
1»

<rX

X 'C

^

^m

.'^



.J^

^^i^cxí /yd

y^

/^^^^ //í /¿^j^Y .

•-*

<^'



ki
p¿?

m

1

i

^

A



ARTE

,,.- Y

fmkM'MmamMájmmm^mB as. eáctimiMe,

QUE DE ORDEN DE SUS SUPEIIIORES COMPUSO

FRAY SEBASTIAN DE TOTANES
,

nuo DE LA Apostólica y Seuáfiga Provincía i>e SAN GREGOÍHO MAGNO , de

lÍELioiosos Descalzos de la iíégülar y mas esthecha observancia de Níjestro

S. í\S;FRANcisco,Dfc LAS Islas Filipinas, para alivio de los Religiosos de

LA MISMA SÍNTA PRQVINCIA , QUE DE NUEVO SE DEDICAN Á APRENDER ESTE IJIOMA,^

Y SON PRINCIPIANTES EN LA ADMINISTRACIÓN ESPIRITUAL DE LAS ALMAS.

rfceimpi^oso de órdén del M. K. I*. Wr* José Mürallcís ,

lí¡x-üeíimdor y actóal Mlim^^

e.O^ LK^.UG.MCAív^ mwi^^k^..

BINONDO: Í86S-

Imprenta m Miguel Sanche/ y C
Anloagué 0.



. JEs propiedad de la Provincia de S. Gregorio ¡\Iagno.



)^ép5 í^M-S

f^

PROLOGO
Y I)EDIC4^pA A MIS AMANTÍSI3I0S HERMANOS RELI-

GIÓSOS DE ESTA APOSTÓLICA Y SERÁFICA PROVINCIA

DE SAN GREGORIO MAGNO, DESCALZOS DE NUESTRO

S. P. S. FRANCISCO, DE FILIPINAS, QUE DE NUEVO SE

DliDICAÑ Á APRENDER ESTE IDIOMA TAtíALOG.

T algún idioma, de los muchos que íiay en estas

islas, Sé puede llamar general, és el tagalog, por

el mayor distrito en que se habla, y porTser
ese distrito el centro de todas {HMsT^r^dondc
concurre de todas partes, islas y provincias, como
á la corte, que es Manila, innumerable gentío. Por

lo que, el qué se impusiere bien en el tagalog

podrá correr por todo el reino, con el seguro de

que en cualquiera parte hallará con quién entenderse.

Al presente se halla muy enriquecida la lengua tagala

con grandes obras, impresas y manuscritas, en todo lo con-

ducente, y aun superabundante, á la conversión de las al-

mas, administración de los Santos Sacramentos, esplieacion

de los divinos misterios de nuestra sa.Htísima y cristiana ley,

exti-rpacion de los vicios, aumento y ejercicio de las vir-

tudes; porque las sagradas religiones, todas, sin escasear

desvelos, han trabajado incesantes, y no cesan de trabajar,

^un el empéfio cürrespondiente á su apostólico celo.
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Vocabularios nw, consta ser muchos los que se han tra-

hajado por las sagradas religiones; pero solo dos se han

impreso, compuestos por religiosos nuestros. El primero por

nuestro hermano deíinidor Fr. Pedro de S. Buenaventura,

que le imprimió el año de 1613, y llamamos Vocabulario

antiguo y apreciamos en mucho. El segundo fué trabajado

por nuestro hermano definidor Fr. Domingo de los Santos, é

impreso el año de 1703, á causa de haberse ya acabado la

impresión del primero, por añadirle muchos términos que

faltaban y por espulgarle de muchos ya anticuados, é umo-
tos^ que contenia, como se hizo; y esto mismo de que^sc

le espurgó es lo qjie hace ser tan apreciable el primer Voca-

bulario, porque, aunque anticuados se oyen, no poms ve-

ces, aquellos términos que se dejaron de poner en el se-

cundo.

Otro Vocabulario manuscrito, que llamamos de Orejitá,

anda premanibus, y con grande estimación de nuestros Re-

ligiosos, por lo abundantísimo y manual que. és; dificultad

que solo puede vencer su autor, que fué nuestro hermano

Fr. Francisco de San Antonio, alias Orejlta, religioso nues-

tro y peritísimo en este idioma, porque fué tal su celo, y
aplicación, que hizo voto de ..estudiar todos los dias cierto

numero de términos tagalos. Todo lo merece Dios^ por cuyo
nmor asi se atareó.

Artes para aprender este idioma tagalóg, sin que sea

ponderación, se puede decir que son innumerables los que
se lian compuesto; porque apenas ha íiabido religioso de es^

pecial pericia en esto que no haya lomado la pluma con el

anhelo de Ixicilitar á su ínodó este estudio á los demás,
hasta haberle reducido enteramente á verso Mino un religioso

de nuestro Querúbico P; Sto. Domingo; y á verso caste-

llano un religioso nuestro, que és, parece, á cuanto pudo
llegar el celo y el esmero en materia tan estraña al europeo.

Asi lo juzgué, leyendo el uno y el otro con admiración y
jíomplacencia.

^

-

De tantos artes, solo cinco he Visto impresos, El uno
(que vale por muchos, Ó por todos) de N tro. P. Sto. Domingo.
Dos de Ntro. P. S. Agustín y dos por religiosos de nues-
tra Provincia, y todos entre sí muy diversos. Los unos
(que son dos) por ser compendios ó artes muy abreviados;

. y los tres restantes por seguir cada uno diverso rumbo,
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ó dialecto, en las reglas que asignan para aprender este

idioma.

Nuestros dos Vocabularios impresos, ya referidos, siguen
un mismo dialecto y es el que halló nuestro P. Fr. Juan
de Oliver, (como lo dice el autor del primero en sus no-
tables) á quien hasta hoy venera nuestra provincia por primer
maestro (además de venerarle por gran siervo de Dios) díi

este idioma, en que escribió, no obstante de ser muy á los

principios, de esta^santa provincia (pues vino á ella el año dé
458i, y falíeció^por el 1594.) Arte, ^Vocabulario y muchos
•libros de diversas materias, todas al intento del bien de
las almas, que hasta hoy traemos con grande estimación pre-

manibus por su sustancia, elegancia y propiedad. A este

dialecto de los Vocabularios impresos es preciso esté arre-

glado el arte, para que en la práctica de ellos se vea lo

especulativo de él, sin variación alguna, porque lo contrario

fuera confusión para el que aprende; y esta es la causa de
no poderse aprovechar nuestra provincia de alguno de tantos

y tan escelcntes artes cómo sus mismos hijos religiosos,

y los de las demás sagradas Religiones, han compuesto,
por ser diversas y varias las reglas que asignan de las

que los Vocabularios siguen.

. És ciertOj que los dos artes impresos nuestros, "y" otros

muchos manuscritos de dentro y fuera de nuestra provincia,

siguen el dialecto de los Vocabularios; pero, eíi cuanto á
los impresos, el uno es tan abreviado resumen, que sin

la voz de maestro (que no siempre se tiene á mano) que supla

la esplicacion que le falta, no és suficiente para aprender
por él; y el otro, que está lato, se halla ofuscado con tér-

minos, especies y reglas de otros idiomas, no de estas islas,

que le hacen enfadoso, y por eso apenas le lee alguno; los

manuscritos unos están muy latos, otros cuestionados y otros

varían en algo del dialecto dé los Vocabularips.

Esta és la causa, amañtísimos hermanos mios, de haberme
mandado la santa obediencia que compusiese este Aiite. Pu- ,

dieron, no hay duda, haber elegido los prelados (han sido

tres) que me lo mandaron, á alguno de tan escelentes len-

guas, como gracias á Dios logra la provincia, que le hu-

biera dado toda la deseable perfección. El por qué no lo

hicieron, no me toca á mí el indagarlo, porque solo el

obedecer me toca. He puesto mi mayor cuidado en arre-

t'
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glarlc á nuestro Vocabulario ^i^^^ ciñéndolc á la po-

sible brevedad, para obviar la náusea en su estudio, pero

sin faltar á lo preciso, y á la clara esplicacion de las

reglas, para huir de la confusión; quiera Dios que haya

acertado á obedecer.

Además de esto, sabiendo nuestro carísimo hermano y
P. Ministro Provincial presente, que yo tenía formado, á mi
modo, un Confesonario, y compuestos algunos papeles suel-

tos en tagalog, con el castellano correspondiente, para que

los religiosos que conmigo han estudiado el idioma pudiesen

yandearse en la administración de los Santos Sacramentos,

en tanto que no estaban sueltos en hablarle, me mandó que los

juntase y dispusiese de forma^ que pudiesen imprimirse á
" continuación deí arte, para que, así en lo presente conloen
lo futuro; lograsen los religiosos, nuevos en elidiomíí, este

auxilio en toda la Provincia.

Obedecí, como debía, formalizándolo y estendiendolo todo

en lo que me pareció preciso al intento y celo del Pre-
lado, poniéndole el título áe Manual Tagalog, por serlo real-

mente, juzgo, para cuánto pueda, por lo común, ofrecér-

sele hablar en tagalog al Religioso Ministro en la admi-
nistración de los Santos Sacramentos del Bautismo, Con-
fesión, Viático, Extremauíicion y Matrimonio, en salud, en
enlermedad, en Casos de precisión y demás lances, que pueden

y suelen ofrecerse. Hago juicio (porque asi le han hecho, parece,

cuantos con Prelado lo han visto) que ha de servir de algo

á la gloria de Dios, nuestro Señor, bien de las aMas, alivio

y desahogo espiritual de los religiosos principiantes en el

idioma, este Mflwwa/ y trabajito mío. Quiera su Divina Ma-
gestad que asi sea, como lo deseo é intenta el celo de la

santa obediencia, que lo ha ordenado y díspucstd. así.

Confieso ingenuo, que he deseado pm'a lo útil, y dulce, que
el tagalog que este Manual contiene, saliera eii^ el estiló

claro y con elegancia; y para este logro intenté poner todo
el posible Cuidado; pero reconociendo mi gran cortedad para
\2í elegancia^ y que por violentarme me esponja á ser con-
fuso, desistí del intento, dejándome llevar de mi, tal cual,

corriente estilo, (en que estoy muy asegurado de qué todos
lo entienden) por no faltar á la claridad para todos los in-

dios, pues para que á todos sirva, y aproveche, so escribe.

Por este respecto (para mi juicio; debido) he puesto todo
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mi cuidado en usar solamente de las voces y términos lla-

nos, que usual y comunmente hablan los naturales, dejando

los no tan comunes y huyendo, de intento, de valerme de al-

guno de los innumerables , elegantísimos , críticos y lacónicos

modos de hablar que tiene este idioma, por solo no ser

para todos los indios generalmente discretos, zafios é in-

teligibles. De suerte que toda mi elegancia está, y con-

siste, ep. solp la claridad. . .

Uno y otro, pues,^í'¿<^ y Manml y oírézco y dedico, á

VV. ce., mis carísimos heriiíatos, nuevos en aprender este

idioma tagalog, despando con toda mi alma se logre en VV.
ce. el fin intentado de su alivio, y desahogo del celo con

que, dejando sus amadas patrias, y santísimas Provincias,

han venido á este fin del mundo, buscando solamente la

gloria de Dios en la conversión de los infieles, y manu-
tención de los convertidos, para que todos se salven, que

es el glorioso, único y divinísimo destino de esta Apostó-

lica y Seráfica Provincia de San Gregorio Magno (como la

Silla Apostólica panegirizándola, la define) en que VV. CC,
por especial favor del cielo, se hallan.

Todos cuantos defectos híjjláre- en uno y otro la pericia

en este idioma , los reconozco por legítimos partos de mi

cortedad , por tales los confiesoingénuo, y de ellos pido per-

don, reconocido. Lo que se hallase bueno, debe atribuirse

precisa y totalmente á dos principios. El uno es divino, que

es Dios, nuestro Señor, y la santa obediencia, que han hecho

el milagro de que yo haya acertado en ello; el otro es hu-

mano , y es nuestro hermano Definidor , y Guardian actual

de nuestro convento de Manila , Predicador Fr . Alejandro Fer-

rer, quien con la mayor paciencia, caridad y. celó ha em-

pleado su mucha erudición y esmero en las reglas de la

dialéctica y retórica tagala, en corregir, en la mayor parte,

el Arte. Dios, nuestro Señor, le pague el gran trabajo que

en ello ha tenido, y el celo con que lo ha hecho.
' A estos dos principios se debe , de justicia, cuanto hubiere

bueno en esta obrilla, y á ellos solamente lo deben atri-

buir VV. CC. á quienes, repito , dedico este trabajito; y
para que logre mas sustancia al intento de nuestra voca-

ción al apostólico ejercicio, lo hago mediante el exactísimo

mapa, que formó y dejó esculpido, al frente de su Arte

tagalog. (impreso en el año de i 610) el muy Docto, muy
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Venerable y Cicerón lngaIo^í,% el Padre Fr. Francisco de San

José, hermano nuestro amanüsimo, por liijo de nuestro Que-
rúbico Padre Santo Domingo, en esta gravísima y muy re-

formada provincia del Santísimo Kosario de Filipinas, en

que demuestra (y yo á VV. CG.siir vestirme de ageno,

pues todo es de casa, por la estreeliísima, tierna y sin-

cerísima fraternidad que se profesan estas dos santísimas

provincias, y rtí/ invicem ioáo^ los que logramos ser sus

hijos,) y hace patentes las grandes obligaciones de ünevaii-

géíico Ministro, y es el siguiente.

Evangelü Minisler dekl cssc ehaiilalibiis.

' "'

^}
'

'

.' ' ^-
•

Volebamiis tradére vobis, non solum Evangelium I)eí , sed

etíam animas nostras: quonianí charissimi nobis facti estis.

(\. Thesal. 2.; .'.

, VT .

Palieiis.

In patientia vestra possidebitis animas vestras. /Y/w/yí. 21 .)

Signa Apostolatus nfci facta sunt super vos inomni pa-

tientia.

Benígnus alque humanus.

Facti sumus parvuli in medio vestrum, tanqiuvm si nutrix

fovéat íilios suós, fl. l'te. 2.7 >

Assiílimi^ ¡11 daclfifla.

Prsedica verbum; insta opportuné, importuné. Argüe, ob-

secra, increpa, in omni patientia, et Doctrina.Y^-'/Mo^. 4.J

Non luerí cupídus.

. Gratis accepistis : Gratis date. (Matth. iO.J Non cnim qua^ro

quse vestra sunt, sed vos. (^. Cor. 42.1
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Siiaeiuct animic providens.

Recupera proximum secundara virlulera tdam: et allende

libi, nc incidas. (Eccles. 29.j
Allende libi, et doclriníjc. (Tim. 4,j

Quid prodcst homini, si mundum universum lucretur; ani-

maí vero sua3 detrimentum patiatur? (Matth./A^.),.

Qui autem íecerit, et docuerit; hic mág^nus vocabitur in

Kcgno coelonini. (Matlh. pj
Hasta aquí dicho lleverendo y Venerable Padre.

Siendo, pues, tan innegablemente altísimas y divinas las

obligaciones de un Ministro y Padre de almas, á quienes

ha de conducir á la mayor felicidad, que es la eterna bien-

aventuranza, dispensándoles el infinito tesoro de la sanare

de Jesucristo, vida nuestra; se deja entender con la misma
evidencia, cuan grande debe ser el cuidado y el empeño
con que se ha de emprender el estudio de este idioma,

¡pues es la lengua el único arcaduz por donde se les ha

de comunicar tanto tesoro y el índice necesarísimo y sin

cil que no se les puede demostrar, como se debe, el ca-

iminp para que lleguen al logro de felicidad tanta.

Esta lengua tagala (según sienten algunos) en solo lo

supérfjüo es abundante; én lo necesario escasa y pobre;

I)Oco política y de ninguna elegancia. Demos caso que así

sea, (que otros muchos, y muy peritos en ella sienten lo

contrario) pero el fin á que su estudio se dirige es divi-,

nísimo; con que queda, por ser medio neccsafio para el

logro de aquel fin, divinizado este idioma; y aunque él por

sí mismo sea el mas zafio, y aunque bárbaro inculto fuera.

Muchas lenguas se aprenden con gran esmero -en-s^il mundo,
por solo saber hablarlas, y solo por respetos muiidanos,

aunque no sean las mas políticas: sea esta tagala lo <jué

en si misma éntitativamente fuere, el respecto por que

se estudia es el mas elevado y santo; pues á este res-

pecto ha de corresponder el esmero y aplicación de apren-

derla, y será tanto mayor qué aquel y con tanta mayor
razon^ cuanto vá de lo divino á lo humano.

Trabajo grande es para la humana fragilidad el haber

ile einprender . un estudio de poF vida en una materia tan
u}
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seca/ cstrana y escabrosa en sí misma, por solo purísimo

amor de Dios: es cierto; pero en eso está y estará la gran
copia del merecimiento ante su Divina Magestad, y por esto

solo adelantamos en él, dejamos á España, y venimos á Filipinas,

deseosos de agradecer asi á su bondad infinita el purísimo

y abrasado amor, la nimia caridad con que por nosotros y
por nuestra eterna salud bajó de los cielos, se hizo hombre,

y emprendió una vida tan sin ejemplar trabajosa, hasta fa-

llecer afrentosamente en una Cruz.

Otra poderosa razón hay que estimula grandemente á fe-

cundarse lo posible en este idioma, y es la cortedad de los

indios, a quienes se ha de administrar con él. Son, por lo

general, estos naturales toscos, zafios, y de poca reflexión:

les tocó en la repartición, que el gran Padre de familias

hizo de sus talentos, corta porción, (asi lo quiso el gran
Señor, y eso les convendrá masa ellos) y esa porción corla

la trafican ellos poco, negocian poco con ella, por su natural

flojedad y^ caimiento. Si ó tailes propiedades, pues, se alle-

gase lo toscp, inculto y corto del ministro en su lengua,

será la lastima mayor; pues se vendrá á verificar á la letra

la divina sentencia, de que los párvulos piden el pan de
la doctrina y no hay quien se lo parta. No dice: que no
hay pan porque la doctrina nunca por si falta, lo qne falta

es quien la parta, y porque no se la dan partida se que
jan, y con razón: porque si sobre ser ellos tan párvulos en
la capacidad, talento y reflexión, como se ha dicho y ex-

.peri menta, les administra su ministro la doctrina en panes
enteros, en cprtezones duros,, ásperos zoquetones^ y men-
drugos secos, por su impericia en la lengiKC^(y mas si

sobre esta tosquedad, é hnpropiedad en el hablan, se añade
la seqiwídad y aspereza en el decir) cómo los han de partir

clbs? Y si no los parten, cómo han de gustar de la sua-
vidad deí la doctrina? Y si no la gustan, como la han de
abrazar para eP provecho? Se quedarán sin alimento» ayunos,

y con razón se qii^jarán hambrientos, de que no hay quien
les parta el pan. Y qué lástima mayor que esta?

Es preciso por su cortedad, etc., darles con fi*ecuencia

este divino pan de la doctrina, muy partido y en pedacitos
muy menudos, y masticados también á ftierza de esplica-

eion, repetida por varios modos, con razones, símiles, com-
paraciones, y ejemplos, y con el buen modo y suavidad
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de palabras que manifieslen y don á conocer á los in-

dios, el cariño y amor de verdadero padre con que los

desea su mayor bien; píira que asi la atiendan, la entiendan,

les escite, la gusten, la abracen y les haga el buen pro-

vecho que se desea, como práctica y palmariamente se vé

y esperimenta, logrado este deseo, en donde el ministro asi

distribuye el divino pan de la doctrina.

Este es el concepto que en este punto han formado

cuantos, ministros celosos ha habido y hay en estas islas;

asi se lo vemos practicar y sabemos lo han practicado por

los escritos en el idioma que nos dejó su graii celo. Su-

puesta esta verdad, reflexiónese sobre qué lengua necesitará

saber el ministra, para dar el pasto de la doctrina cu^l

conviene, y es preciso á estos indios; para qtie arreglado al

coHpepto, que ante Dios nuestro Señor se formase, se ponga

en su estudio el cuidado, el esmero y la aplicación. Esta

^a plicacioii,.-este esmero y est0 cuidado se lograrán , sin dnda
,

en la consecución del íln, á que se dirigen, suplicando y
clamando incesantemente por el divino aüítilio a aquel Señor

qne: (Sap. iO tí.Japeruit os mutorum ^ lingtias infantmn

fecU"disertas.

¥y. St\)'AsViv,u\ dt Tokvwís.
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De las ligazones.

8. .Esta es maienairiclispensablemente necesaria/ mmqiie difusa, y no

poco enfadosa, aun para los mismos naturales, qué maman esto idioma,

(íomo lo he ésperimentado. Al fin de este Arte se dirá lo necesario- Lo

que aquí precisa saber es: que Ligazón es alguna letra, ó letras, que

se añaden á los vocablos, que la admiten, y piden (porque no ¿on todos,

y en saber cuales la piden, y cuales no la admiten, siendo copio son,

¡numerables, está lo enfadoso) para unirlos, ó atarlos, con los siguien-

tes y hacerlos como uno; Las letras, ó Ligazones son cinco,

La primera es g, Sirve para ligar el término que acaba en n, cuando

pide ser ligado con el siguiente. Vg.: este termino rnaeasalamn^ pecaáor.

Maeasalanang tauif, hombre pecador. \l

y pide ligarse. Vg.: to/i>, se liga: timong macasalanan^ hombre pecadori

La tercera es >?í*, y sirve para ligar el término que pide ser ligado,

cuando acaba en consonante (que no sea /7, ) ó en dos vocales. Vg.: ma-

galimu se \\í;x. niagalíng' na láuo, buen lioinhfe: arao fia mal¿nao, ¿ííí

claró. Ya queda dicho, que la v de corazón es consonante, y también lo

es la
I/

griega; pero se ha de advcrlir, que esta y én fin de dicción,

antecediendo la consonante, se convierte en ¿ latina, ó vocal, si se hu-

biere de ligar con el siguiente término. Vg. Gahi, noéie: Gabingmari-

/i/?f, noche oscura; (Vidé Vocabulario, xerbo noche.)

9. La cuarta es n, y sirve para ligar el término, qué acaba en vocal/

cuando se habla de propiedad, estilo ó costumbre de alguna persona, es-

lado^ nación, animal, ü cualquiera cosa. Vg.: ///m, palabra: mmig Hari,

palabra de Rey. i^«f/í/.vm/ arrepentimieuto. Pagsisimg^^^ m^
miento de hijo, que nace de amor á su padre ofendido, Pagsiming ali-

pin, arrepentimiento de esclavo, que nace de temor á su Señor, y de

otros términos que se verán. ;

10. La quinta es aij^ que sirve para ligar al nominativo de persona

que hace/ ó que padece, con el siguiente verbo (cuando tiene razón de

verbo y no es participio) \g.: sí Juan ay nag simba, Jním oyó mm. Si

Juan ay pinatáuar, Juan fué perdonado. Sirve también e\ ay dé ligar

una oración con otra, cuando piden ligarse entre si, Vg.:m;;a^£?aéfa/a ni

Pedro sa Panginoon Dios, ay pinimnany luego que Pedro ofendió á Dlos^

murió re|ientinamente, Sayang ayd a \0 qué lástima!

o



DE LA LENGUA TAGALA

LIBRO PRIMERO.

M. lA PnEPOSICION, NOMBRE v PRONOMBRE.

H
ADVERTENCIAS PROEMIALES.

A paredilo necesario el poner aqui'en el principio de este. -4 rtó estas

udverteneias, para que el prineipiante en aprender este idioma no tre-

pieee en los ejem^)los, al ver añadir y quitar letras^ trasponerlas y suplir

anas eon oirás, eomo es preciso por razón de las LigazonéSvSinalephas;

Sineopjis y falta (le letras, que se. halla en el abecedario tagalog.

ADVERTENCIA PRIMERA.

M abecodario lagalog en uiieslros caraeléres castellanos;

No Se trata de los caracteres tagalos, porque es ya raro el indio que

los sabe leer, y rarísimo d que los sabe escribir* En los nuestros caste-

llanos leen ya, y escriben todos. Diez y siete sotas son las letras tagalas.

Las catorce son consonantes (y entre ellas lo son la F griega y la F
de corazón, que llamamos,) y las tres vocales. Son las vocales solo tres;

porqué la B y la / las equtTócan comunmente y usan casi/ indiferen-

lemente, ya de una, ya de otra, especialmente en ía escritura; aunqüí^

hablando mas usan de la /; En principio de dicción no hay que buscar

i'.' por ser bárbara para los tagalos. Lo mi^mo soii la O y ia Í7^ las
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equivocan, asi hablando como escribiendo, casi siempre, y las convierten

una en otra muchas veces, especialmente cuando forman las pasivas. Vg.:

árao dia, dicen por pasiva: am//rm. LitúOy descubrirse. ¡inUilaudn ang ca-

taoán, etcc A la J? y á la O las llaman malald, blanda; i\ la / y a la

U las llaman matigás; dura. Así se esplican estos indios, para violentarse

al uso de nuestras cinco vocales,,

No tienen /^\ pero la suplen con la P; y así para decir: co;//mr dicen

compisal. Ni i>¿; para decir caballo, dicon cabdyo, porque la suplen con

la F. Ni tienen X, ni Z\, ni /; siiplenlas con la S, y así álvon safmi

por jábon; mpnb por zapato y Siian por Juan. La que pronuncian como

/ es la //. y así hall se ha de pronunciar como ;Ví//.

. Tampoco tienen /¿ fuerte y así para decir ramo dicen dmho,, porípic

la suplen con la D. Esta 7) en medio de dicción, antecediendo la' vocal,

la convierten en r, y así para pronunciar ellos dedo, dicen í/rro; pero en

fin de dicción, y en medio, antecediendo consonante, muchas veecs la pro-

mincian como /, (no líquida, porque tampoco la tienen) y asi dicen, j^o-

, locoladol por '^pr^^^'^i*'*^^^^^'- ^^ n nuestra, ni la' tienen, ni la usan al es-

cribir en. su idioma: pero la pronuncian siempre que escriben ií cuando

sigue 1/ griega que hiera en vocal, y asi estas palabras: inyo, ninyo, las

pronuncian como nosotros estas ^m^?n77o. .

No tienen ce. ni d. como nosotros la pronunciamos en este nombre

Cicerón: porque para ellos la C es lo mismo que <?, ó que /i, sígase

la letnr'ó vocal que se siguiere; y aun suelen convertir la una en otra

(íomo vg. : laqui dicen luohdn, donde se vé convertida la <^ en C, y tani-

bien las suelen escribir juntas una y oivdi. \^/ MacqwiiabiU sin añadir

en substancia, ni en modo, cosa alguna.

La Í7 después de O es ociosa en este idioma, porque nunca iiqmescit:

y asi, lo niismo es paquinabnng con w, que pciqitinabang sin ella, y de|

mismo modo lo pronuncian; siempre so pronuncia la O como el ka, he, hU

ko, ku, tenga w, ó no la tenga.

Lo mismo quc se ha dicho de la C, se dice de la (7, no tichen y^¿?,

como general, ni fifí,
como Ginés; y asi, esta palabra j/t/í/o, la pronun-

man como ¿i tuviera u, gnintó; por lo que la ?/, después <de ¡jf es tan

ociosa como después de Q, que aunque la escriben, no la pronuncian.

La F, cuando antecede á vocal, no se pronuncia como nosotros pronun-

ciamos estas: valiente, vale, sino es como si tuviere antes (7, como vg.:

este vocablo tmW, le pronuncian como o^io: ¡judio y este ana, como si

dijera agua, aunque no hiere cu la garganta como con G. \'

Nunca una>4>nsonanteh|^e á otra consonante, y asi cuando se jun-

tan dos/ en alguna dicción, cada uua vá con su sílaba. Vg. loelóo, Ja pri-

mera 6* no hiere a la segunda /; y asi se 4)ronunc¡a con la /primera,
como Icoloc.

Cuando se hallaren dos vocales juntas, se han de pronunciar bien una

y otra, hiriendo á cada una de por sí. Vg. Oo ú, boé, entero. U g,
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en (3ualquicra parlo que ostuvioro, so ha do pronunciar bien, de modo
que se entienda: porque do no, mudara la significación. Vg.: büm es man-

dato: y hUíng es dar vueltas. 7%% es tocar, y tólog es despavilar. Y
cuidado en no pronunciarla como ^, por el mismo inconveniente, pues

Ifííttíg es ciego, y búlac es algodón. Lo mismo se encarga en la ZT, por-

que ali es tía; y halí es ven, ari es hacienda: y Hari es Rey. Procúrese

pronunciar todas las letras con claridad y distinción, poniendo en ello

todo el posible esmero, que todo lo merece el Santo Evangelio, á quo

so dirige.
-

2, Tienen los tagalos un elemento, o letra que no tenemos nosotros,

y se compone de dos, que son ii y y/ con una rayila encima, como ésta

ug. Es sola una letra y so pronuncia gangosa, y es necesario poner cui-

dado en pronunciarla tal, porque de lo contrario, mudará la significación;

pues lingo es semana, ó día de Domingo, y lingo es mnlar; hangd es tér-

mino; y /m/u/^í es admirarse.

-:,:,:":",> II. :-;:

Be las Síncopas,

H. Las Síncopas, o contracción de letras, son muy usadas, y muy
elegantes en esté idioma* Hácense quitando la última sílaba, ó la última

vocal de la raiz, para formar las pasivas de ¿m y de a>?. Vg.; de .vo//¿r

se di(*e sandin, por sonorin; En algunas se les añade /i, como en dala,

que se dice ddihin y dalhán, pero esto no es ad Jibitum del qiíe habla,

porque no todos los verbos admiten el ser sincopados, ni el que se les

jylada h. Al fin de este Arto so pondrán tablas dé los que admiten h y

de los que se sihcopan. .

De la trasposición y adición de letras.

^

4. Trastrocar muchas véces las letras en la formación de las pasivas

de w, y de a;?. Vg.: /m/4/m dejar dicen: /mtó//au por habiltnan, ílomle Be

vé síncopa y trastrocacion. También suelen añadir una /i, intercalándola.

Vg.: />fi/¿sri, desasosiego, dicen: balisánhan, por balisahan. Pintacási, iwiex-

ceder, dicen: Pintacaslnin. En lo que no hay regla general, solo el uso

lo enseña; porque aun los misinos indios hablan con variedad en esto.
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IV.

De las Síuakplias.

n. La conjunción at pierde la a, cuando se sigue a vocablo/ que
íicaba en vocal. Cra&i,/, amo de noche, y de dia, pro gahi, at arao, y si d¡-

elia copulativa a/ se sigue á vocablo, que acaba en /?, se pierde dicha n^

y la a de la conjunción, de modo que se junta la última vocal del vocablo

en la / de la conjunción. Catao-a,t, caMoim, cuerpo y /dlnm, ^por cataoa7i,

at calolouü, y en la escritura siempre se pone la / entre comas, para

conocer que es. la conjunción at Sincopada.

6.
' LO mismo sucede con el ^í^que es muy usado. Pierde la a, cuando

se sigue á vocablo que acaba cii vocáL ó que acaba en ;í. Vg.: aco.i,

wacasalanan, yo pecador, pro acó, ay macasaldnan. Yoó.i, híndi maga-
Hng\ aquello no es bueno, por yaon ay hindi rnagalíng; siempre se pona
la ¿entre comas, como se dijo de 1.a it del at, y suele ad libitum pro.,

nunciarse y escribirse e, en lugar de i; porque lo mismo dice y suena
yaój, que yao.e, hindi nuigalbuj.

M \n AccflloSé

7. Dasto aquí el (IcL'ir que son tíos íos actMilos; el uiio es lar-go, y s^»

denota en el FümM«m con esta cifra pe, á quien llama el tagalog 8ur-
/flc. El otro es breve, y se denota con esta ?)p, llaman /wt«?/flr. A los

cuales por la brevedad y facilidad mayor, se acentuarán en esto arte,

;«<^o en el latin y en oí castellano se acentúa; Jil lai^go en la última y
aPbrevc en la penúltima, ó antepenúltima. Vg.: «í'í?, que largo signiñca

yo y se denota asi fc, se acentuará de este modo, hiriendo á la última

sílaba. 4 «í» y el mismo, que breve significa fiar, y se apunta 'AÚppm
acentuará hiriendo en la sílaba primera aro. Y asi á los demás respec-
tive. El cual modo, pijrecé ¡ser facilísimo para la escritura; y si en las im-
presiones se entrodujéra nos quitarán el gran trabajo de tener que re-

currir al Vocabulario para la cuantidad, de cada término, so pena de de-
cir blanco por negro muchas veces, ó de hablar con impropiedad.

Otros doG acentos hay en c£te idioma, á quienes llaman cortadillos,

los cuales con lo domas que hay que saber en esto, para hablar como
se debe, véanse en nueíilro Vocabuítmo \m(^;w() impí^so, en el (Prólogo
ál Lector. ) supuesto í>e tiene, aun mas que nX Arte, prícmanibus siempre.
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CAinillLO I. ^^
1)K I.OS NOiMIlRES PROPIOS, Y PRIMEIIO I>K LA PUKPOSICION MANGA.

11. En este idioma tngalog son iiniversalmeiitc indeclinables los nom-

^ires por si nusmos, é invariables también. Se declinan con nnas prepo-

siciones que distinguen los casos; con otras se les hace variar de sin-

gular á plural, y de gcnf*ros con palabras que se les allegan. Esto su-

puesto.

lá. El plur;il se forma con esta preposición mYz;?r;/y. Vgr, tduo, ho\\\hvo:

^mnfjfi idiw^ hombres. A{\m\m este rmiiifa sjgniíkn pluralidad, sirve lam-

bien para singular cuando es indeterminado. Vg.: w^/////aw/^^^^^^ na ¡ni-

lay, como una ganla de arroz. Los numerales no necesitan del manfia,

para plural. Vg.: limánfj taón, cinco años; pero sí cuando son indeter-

minados. Vg.r mrmfja Imdng taóNy si, como cinco años. /'

4 3. Las preposicíonos ik^^^ |)i'op¡os4 ^on: ^í, ^i^r^ my.

,
:, . ;, \singi;lar. .,

-

Nominativo . . . . S¿ Pedro. ....... Pedro;

Oeniíivo. . . . . . Cay, I. ni. Pedro.. .. IkiVaúvo.- >^

/IlítUvo . . .... . Cmf Pedro . . .... . A-"ó para í»0(ípo.

Acusativo, . ... Cm/ Pedro.. . . . . . Contra Podro.

Vocativo. . . . . . Ai/, L oy Pedro . . . . Ola, Pedro.

Ablativo .. . . . . Cay Pedrú. ... . . . . De, en, con, .sin, por Pedro.

14. Los nombres propio.s no tienen iiliiral, [lero no obstante se les dá

con las preposiciones délos apelativos. \(*.v miy manga Pedro, los Pe<lros.

Y mejor: ahg . manga pinan0a§énlang Pedro, \o<i. que se llaman Pedro;

vel: ancj lahát na si Pedro atig nyalan, loúos los que tienen por nombre
Pedro; vel: ang mag ealagyd na si Pedro, lUs tocayos, por ser de Íin

mismo nombre, Pedro. Si son mas de dos. ang magmcalagyóng sina Pedro.

U. Cuándo el nombre propio vá como principal, acompañado do otros,

coimoír^le sus parientes, de sus camaradas, compañeros, ó de su casa,

tiene propio plural con las parlículas .st««', niifá, \ cana. \g:

Nominativo : , . Siná Pedro. ........ Pedro y lo suyos, ó de etc.

Genhivo...... Canú,l. Nina Pedro. De Pedro y de los de ete.

Dativo. . . . ... . Cana Pedro ...

,

... A, ó para Pedro, y los suyos, ó de etc.

Acusativo..... Cana Pedro.;. ..... \, vel contra Pedro, y los etc.

Vocativo caret.

Ablativo. . . . . . Cana Pedro .

,

. » . .

.

De, en, con, por, sin Pedro, y los ete.

C
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üsfUeaelom.

IG. Entre los geniüvos cay, 1. ni y cana, 1. nina, hay esta diferen-

cia, que el cay y cana que son los primeros, se anteponen al nombre,.

y los segundos ni^y nin4, se posponen. Vg.: cay Pedrong bdhay, I. báhay

ni Pedro. Casa de Pedro. Cana Amáng kiquir, 1., buquir nina Ama.
Sementera de mi Padre, y Tos suyos. -"^

47. Las dos partículas del vocativo ay, 1. oy, (también dicen o/iíít/)

se usan para llamar, con la primera á mugeres, y con la segunda á

hombres, aunque también las truecan ad libitum, y las dejan todas tam-

bién. Tauo ca, |)la, honibre, vel taito cáng lalüquiy ola, varón.

18. De estas partículas del singular, .y plural de los nombres pro-

pios se usa también con los apellidos. Vg.: «, /. muí Guzman. ImMm
con los nombres propios de ím\m'AlG&. Si Sampaga, e\ perro llamado asi.

Si Babieca el caballo, etc.
'

49. Üsanse también con los nombres, que llaman de tauagán, y [son

los da confederación amistosa, que-Jiacen entre sí dos, ó mas, cómierido

de jina 'misma cosa .ó bebiendo en un mismo jarro ó, vaso, á la cual

cosa anteponiendo, la ^», signllca^d^ uno de los asi conrederaí^^^

si caatdy, mi compañero en comer hígado. Si catúbig^ en beber agua, etc.

20. Asimismo con los úe pamagát, que - son nombrar al padre y á

la madre con el nombre de su priniogcnito ó primogénita. Vg.: siámang

María, el padre de María. Si ináng Juan, la madre de Juan. O con

las partículas de los apelativos, según varios estilos de los pueblos ó

paragcs: ang inn ni Ysca, la madre de Francisquita. En algunas partes

usan esto con solo anteponer at nombre del primogénito una a, en otras
_

an, y en algunas /w«; para el padre, y una y para la madre. ^4 Pim,

t. ang Piro, I . pan Piro, el padre de Pedro, y aS««/í, la madre de Juan.

11. También se usan dichas paiHículas de los propios cou los nom-

bres de parenteseo, hablando el inferior del superior con amor y reve-

rencia. Vg.: si amé, nú padre. *Si¿/tó, mi imúre.Sífiá irüi, mi lia, y

los do su casa. Pero si . no; es líariente, el que asi habla, es mofa, 5*

airni nio, el bellaco de tu pa.dre. Ésceptúanse los nombres de parentesco

en •general. Caumjánac, liinláj ybianün, suegro y los de parentesco

espiritual: /im/í»í«, padrino, iniind, madrina, que se rigen siempre con

las partículas de los apelativos. Lo mismo es cuando' el que habla es

í^n\ívr\ov: ang aquing ande, mi hijcyffRiKpie por especial cariño que tienen

al hijo menor, suelen decir ,ví btTfígím, —-^

22. Por la misma razón de respetuoso cariño dice el criado, é es-

clavo: sí Panginoon, mi Señor, si Guinoo, mi Señora. Y con mas fun-

dada razón decimos todos. Si Guinoong Santa ifana. Nuestra Señora la

Virgen Maria.

2;L Del mismo modo se usa de dichas partículas de los propios,
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con los nombres, que llaman de palmjaoy que son los que por vía de

regalo y caricia pénenlos padres á sus hijos. Vg,: .v/ Nando, si Coya.

24. Y con los. de t'o;í/w7 que son los malos nominas, (|ue sé ponen

))or burla ó juci^^o. ¥g.; .v¿ Buliqui, caij Tmqiiíli, cana Palianac, etc.

CAPITULO II.

DE LOS APELATIVOS/

25. Las preposiciones ó partículas con que se distinguen los casos

de los aj)elativos, ^ow: amj^ namj^ sa. Vg.

• ^ SINGIJLAK.
"

.

Nominativo Anif tauo ....;.. Él hombro.

Genitivo ..Sa, L^nang tauo. Del hombre.

Dativo ..... Sa tauo.: ...... . A, 1., para el hombre.

Acusativo...... Sa, L, 7mmj tauo. A, 1., eontra el hombre.

Vocativo....... Ay, I., otj tauo.. O al hombre

Ablativo.;..;.. aSV/, /., nang tauo. De, en, con, por, sin el hombre.

• ;PLi;iuL. ,,,;
-

^'

,
^'

Nominativo . . ;. Ang manga tauo. ... . .

.

... .... . Los hombres.

Genitivo.. . .

.

. \ aSu manga, /., nang manga tauo. De los hombres,

: Y asi los domas casos^como en el singular, posponiendo el manga ii

las partículas.

Esg)lloa0i#m.

26. Estas psíHicnhB ang^, 7iang y\m corresponden a núestim artícidos:

El, los, las, la, de los, etc. \ asi cuando en nuestro castellano no hu-

biere alguno de ellos, tampoco se ha de poner en el tagalog alguna de

ellas, y se pondrán siempre que los hubiere. Esceptúase Dios, nuestro

Señor, que aunque nosotros le nombramos sin algún artículo, el tagalog

siempre le nombra con preposición. a4/ísfaíwí/ Panginoong Dios. Nuestro

Dios y Señor.

27. Entre el sa y nA nang úq\ genitivo hay la misma diferencia que

se dijo (humero 46) del my, y del m, el .sy¿ se antepone, vg.: sa eapi-

tang báhay; y se pospone el nang, báhay nang capitán, casa del capitán.

28. El romance del genitivo, es íte, cuyas signiricaciones son muchas,

y á ellas corresponde fl tagalo con la^?í?iedad siguiente.

_Lo primero puede /significar el de posesión, vg.: vestido del mucha-

cho; y esto se dice con nang: damií nang bala.
^



29. Lo segundo puede significar la materia de que es hecha, ó

fabricada una cosa, vg. Cáliz de oro; y esto se hace ligando la cosa

con su materia, según lo dicho (n.« 8,) Cáliz na guintó.

30. Lo loreero la cosa contenida en otra, vg.: tinaja de vino: y
esto se hace ligando el contenido cotí el continente, como en el antecedente

número tapdyang Mac. Pero porque en algunos de estos puede haber

equivocación, como en: tinaja de tierra, que puede significar llena de

tierra, ó fabricada de tierra, se ponárd sang al continente, para decirlo

primero, con lo que cesa la equivocación. Vg.: sangtapdijang lupa, tinaja

llena de tierra.

31. Lo cuarto puede significar propiedad, estilo, ó costumbre de al-

guna persona, nación, estado, animal ó de cualquiera cosa. En este sen-

tido, si el primer término acaba en consonante, se pone suelto con el

segundo, sin añadir cosa alguna. Vg.: vestido á la moda de Castilla, daniU

Casilla. Cúsinmhre de bestia: aml hayop: pero sí acaba en vocal, se le

añade una n, como ya se dijo (n.<^ 9.) Vg.: cara de ^diWiOy muc-Hng
mw/d. Traza de bellaco: anyón tampalasan.

'32. Lo quinto puede significar el de. Lugar de donde es, ó vino

alguna cosa, como vg.: hombre de Visayas, vino de Castilla; y esto se

hace con sú: táuo sa Bisayd, alac sa Castilia7

33, Lo mismo el rfe, que» denota algo determinado para tal cosa,

tiempo, ú ocasión, vg,: frontal de cada día, se hace con sa: frontal sa

araoarao. Cruz de diluntos, cruz sa nm^amatay.

3í. En esta oración, vg.: puerta de iglesia, puede tener "el (fíd tres

respectos. El primero á ser parte de la iglesia y m x\n'^\ pintó íiang

.v/fíík//¿rm, por la posesión, qu^ dice el todo á suá partes, según el nú-

mero Í8. El segundo al lugar donde está la puerta, que es la iglesia, y se

hará con srt, según el núm. 33. PmMóYí Sinibahan: El tercero á la grandeza,

simetría, etc., de su fábrica, y se hará/como en el núm. 31, de propiedad,

pintón simbdhan, Y asi las demás isemej atendiendo al respeto con

que se miran, ó de ellas se hablad

35. Bos preposioiones tiene ei nmsuiyo sa y nang; íiel rm^^^ se

usa para la cosa que por activa es persona que padece, porw la hecha

llevada, traída, etc., por ía que hace, vg,: Dios hizo todas las cosas, arig

Pan^inoong Dios ay gungniaud nang lahdt, ño se puede decir m lakat,

porque dijera: Dios; hizo en todas las mus. Molía cajiang dalduang

libros sa librería, lomA dos libros de la librería» (El w librería, no es

acusativo, sino es ablativo, por el de.) Magdaláca nang isang ;miml sa

coro, lleva un misal al coro, (el sa coro es dativo por el al.)

Del ^Yi se usa para lo que es lugar (no adonde se lleva, ó de donde se

toma, ó trae, etc., la cosa: porque eso será dativo, o ablativo según el

número inmediato precedente,) sino el lugar impropio, ó metafórico, á

que se termina como ó persona que padece, toda la acciotí del verbo

cuando en la oración no hay otra cosa, que pueda ser persona, que

padece, como son los verbos de causar do la cuarta especie. V^\: (i;/y/
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(jraeia nany Dios mj Hcicübubuli .sa caloloua: \\x ^¿ñmxiik' Dios liorinoscn id

alma. Ang ganiot ay nacaguiguinhfuia ^sa meymqiiet, la inodieiiia alivia al

enfermo, y otros muchos, en quienes se verilica lo mismo, vg.: wag-

pilit cang lumaban sa manga tocsó nang d(n)i()nw, Qsí(iOV7Aiíe á resislir á

las tentaciones del demonio. JIouag cang mmúag sa manga oíos nang

Panginoong Dios, no dcsobedezíías los mandamientos de Dios, etc.

06. En el ablativo hay tandiien las mismas partículas sa y nang;

para cuyo uso se ha de advertir, que los romances que nos llevan a

ablativo, son: de, en, por, sin, con, lo cual notado, siempre que la cosa

regida de cualquiera de estos romances no se pusiese en liominativo, se

ha de poner regida del sa, en los cuatro primeros, y con nang si fuero

regida del último que es con. Vg.: corta esto líon el cuchillo^ potliu

im)itó nang simgdang. Houag mony sijyiin ang puri nang capad mo íano

nang pagoopasala mo, no quites el crédito á tu prógimo con tu mur-

muracion, ^^ .

37. Hay en este idioma \\\\ tcrrpino, ((ue vs conán, y es el asilo do

cuanto hablando no^, se ocurre, sea nombre, ó sea verbo, ó lo que

ftiere» Si lo que quieren decir, y se les olvida, es nombre propio, ponen

al eouán con la partícula de los propias, que le corresponde: vg.: napa-

rito si cou/in? vino , aqui. Fulano? Y si después se le ocurre, dice: eV¿

Pedro pala ang naparito: á, ya me acuerdo, Pedro fué el que vino aqwi.

Lo mismo respective hacen (*on las partículas de los apelativos, (íuando

es apelativo lo que se les olvida, y con las de los verbos, asi en activa

coiíio en pasiva, cuando lo que. jio se les ocurre es verl)o^ declarándolo

después, cuando se acuerdan, con siis propios términos, del modo
dicho. Vg.:^ky>,f, quinociian ni Pedro, me hace Pedro, como se llama

lo que me hace.

DE LOS imONOMBRES PRIMITIVt)S.

38. Los priiiiiiivas, (lemoslnitivos é iutcrrogítlívos varijín por si mis-

mos la Iqrniintieioii en algunos cjisos, y en gIIoíj 110 necesitan de par-

tículas; en los demás, sí, como se verá.

I*riHiitivp de primera i>eris0ntt.

',
'V^'

,

.

'

Y .;SIN(;ULAK. ,

Nominativo,/. .. v.-^íí'í •.......• Yo.

Genitivo.. .A(juin,l.fo,,..:J..l)Qmi.

hnúxo.. .:.. ^ :..:. Sá úqiiin. ........ . A, 1. para mí.

Acusativo .... .V. ,. íSV/ «í/MíM. ..,.,.:., A, 1. contra mí.

.\blativo .... . . . . .-.^iS'ft úquin. üe, en, con, por, sin nií.



ií

PLURAL.

Nominativo. ....... lYnjo, Nosotros.

(lOnitivo Atin, /, ndfhi. . . .. Do nosotros.

BíUivo. ....... . , .

;

jSa áün Para nosotros;

Acusativo Sa dtin ..... . ..... A, 1. contra nosotros.

Ablativo. Sa dtin. De, en, con, por^ sin nosotros.

OTRO PLURAL.

Nominativo . ..... . Camí. /Nosotros.

Genitivo. ..... Aviin, L, námin . . . De nosotros.

Dativo, Sa ámin. :. V. . A, L para nosotros.

Acusativo. . . • . . /. . . Sa (min. . . . . . . . , , A, L contra nosotros.

Vocativo.......... Carot.

Ablativo. ......... Sa ámin. ......... De, en, con, por, sin, nosotros.

Entre el layo y cami hay esta diferencia; el /«?/o ¡ncliiye á la persona,

ó personas, con quienes se habla y el cami los escluye. Vg: hablo yo

con indios y quiero decir: nosotros, los cristianos, he de jiecir: táyong

vmnga cristianos; porque los indios Jó son: pero si quiero decir:nioso-

tros, los españoles, he de decir: caming¿7nan^a castiUiy porque ilo lo son

los indios.

OTROS DOS PLURALES.

'30. Entre quienes no hay mas diferencia que usarse el uno en unas

parles y el otro en otras.

Nonii nativo .

Genitivo.. . ....

.

Dativo. .......

.

Acusativo., ... ..

Ablativo; . . .....

Canita, L ta,.

Sa canilá:. . .v

Sa canild..:. .

Sa camtd*. .:

:

Nominativo .

Genitivo?. .

.

Dativo . . . ;.^,

Acusativo.. .

Ablativo. ..

.

Catd. . ... *

.

Ata, I y la..

Saáta. .

.

. , .

.

Saáta. . .

Nosotros dos, tú, y yo.

De nosotros tíos, etc.

A, I. para nosotros dos.

A, 1. contra nosotros dos.

De, en, etc., nosotfOs dos.

Nosotros dos^ tá, y yo.

De nosotros dos, etc.

A, 1. para nosotros dos

A, L contra nosotros dos^

De^en, etc., nosotros dos.

40. Estos dos quita y cata, significan tambíeñ: tú de mi; esto es; ale

segunda persona en nominativo, y á la primera en genitivo. Vg.: te con-

fesare; ó tú serás confesado de mí, cocompisalín quita, 1. cala:

ii. También, sin relación ásejjunda persona, se usan estos «/í/i'/á; y
cata cuando hablando uno de si mismo, quejándose, ó como murmurando,

dice: es un hombre hijo de Adán, cómo no ha de ofender á Dios? </?/i/«,í,

aniíc ni Adán anóng di ipagcncasala sa Dios? Sí á un hombre le están

azotando cada dia, cómo no se ha de Imiv? Ctm catáy himhampás draod7'aOy

anótuj di icataniíntat y asi de las demás semejantes locuciones.

^
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jPrimilivos de se^iiiida perAoiia.

^ SINOIUR.

42. Nomuialivo Icaó, I. ca Tú.

Genitivo Jyo L mo De tí.

^ \ Dativo. , . Sa íijo A, 1. para tí.

V^ Acusativo. . .... Sa iyo. ..... . A, 1. contra tí.

Vocativo.. . . .;. . Ay, 1. oy icnó,. . .

.

Ola tú. V

Ablativo. . ..... Sa iyo ....... De, en, por, etc., conligo,

PLURAL.,

Nominativo.. . . Cayó, 1. camó. . .... Vosotros.

(Jenitivo /mí/(í;///mí í/o ...... De vosotros.

Dativo.. ..... .^a¿w3/íí. .......... A, 1. para vosotros.

Acusativo*. TTv^-^r-t^^ vosotros

Vocativo. . . . . . Ay, 1. oy eayó . Ola vosotros.

Ablativo \. Sa inyó. ....:..,.. pe, Olí, etc., vosotros.

Entre el mi/íí y mmó, no hay otra diferencia que él usarse uno en

unas partes y el piro en otras; entre icao y m, la hay de anteponerse

el primero y posponerse el segumlo: \g.: ieaó^y ínaanó, 1. mamó ca?

Como estas? (Víde n.^ 44.) Ya se dijo núnu i: que imjó, y ninyú se

pronuncian como inyó y jiiñó.

¿f^iniitivo de tercera |>ereÍona.

,;_ ,,"';.." ' ':'''':''
• 'SINGULAn.* /'

43. NolttÍBatívo..*. iSí|^^^^

iiénliiXQ ...... Caní^^^^^^

Dativo........ Sa eatiiya. ....... .Áy 1. para él.

"V Acusativo. .... ^S'/í mwii/a. ........ A, I. contra él.

Ablativo. . . . . . Sa eaniya. .

.

.... . , Dé/ en, etc., por éK

/':['':'' :;kljRAL.;.. ..V -,.

JHoniinaUvo, . . . >SíM........ ...... EUos,

Genitivo Cám'tó, 7. ní/a.,... De ellos.

Dativo........ Sacanüá ......... K,\, para ellos.
"

Acusativo..... Sa canilá ... . A, I. contra ellos.

Ablativo...... S(i canilá .... .^ ... De, en, etc., por olios,

^
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41. Todos estos primitivos tienen dos genitivos; los primeros se ante-

ponen y los segundos se posponen al modo, qlie se dijo de los pro-

pios y apelativos, (n.» 27.) Vg.: dquing amíc^ 1. anácco; hijo mió.

Pero si en la oración hubiese algiui adverbio y se comenzase ¿i ha-

blar por él, se pondrán los segundos genitivos pospuestos inmediatamente

al adverbio, y antepuestos al nombre ó verbo, vg.: hindico ari ito, eslo

no es hacienda niia. Houqg mong pagbintangán ang capona mo táuo. No
levantes falso testimonio á tu prógimo. Lo mismo se dice del segundo

nominativo ca del segundo primitivo: vg.:/iOím</ m«</j^flrw»v no vayas aílá.

iíj. Cuando un primitivo se junta en la oración cíifl'otro primitivo,

ó con otro cualquier nombre, se pone el primitivo en nominativo del

plural, aunque sea singular, y el siguiente en goiiitivo del número que

hablare, vg.: tú y ellos: . mj/o niía. \\o y Pedro, mwi ni Pedro, Él y
ct mucItadTO,^»//^ wiwr; bdta. VosoItos^ y aquel hombre, cayó niyong táuo.

Los primitivos, cuando concurren, guardan sii orden de primera, .se-

. gunda y tercera persona, en este modo de hablar; y asi aunque se

diga, vg.: él y tú, na he, de decir; 5í/íímo, que es disparate, porque

está en primer lugar el que es tercero, y en el último el que es se-

gundo. Diré pues: mí/íJntj/«, comenzando por el que de ellos es pri-

mero en orden, aunque en nuestro romance estén trocados.

Pi*onoiiil>i*es derivativos.

46. No Jos hay propios en esta lengua, ccfmó en la latina: jweus,

tmís, noster, etc., pcroi los tiene todos formándolos de los^wiitivos

dé los primitivos, declinados con las partículas dé los apelativos, vg.:

ang aguing ama, 1. ang am\ «>, mi Padre. Ang calolaua -n)}), 1. ang

iijong caloloua, tu ahna. Sa ating Panginoong Dios 1. sa Panginoon

nating Dios, á nuestro Dios y Seilor, Nang iyong aml 1. nang ásaf
ninyo, ÚG vuestra costumbre; Ang caniyang casalanan, 1. ang casalanan

niya, su pecado. Sa manga bata niláy sa canüang manga bata, á 1. con-

tra, I. para sus muchachos. Y asi de los demás, anteponiondo ó pos-

poniendo los genitivos según se vé y queda dicho núm, U. '

CAPITULO IV.

i)E LOS PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS.

Estos son cuatro, y ya se ha dicho, que en esta lengua no hay gé-

nero, por lo que cualquiera terminación de ellos es común do tres.
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Si el pronombre fuere disilabo (que es el que tiene dos sílabas, como
icao, acó, etc.) ó polisílabo (que es el que tiene mas do dos sílabas como
canilá canita, etc.) se le antepondrán inmediatamenle dichas partículas

donde quiera que en la oración estuviere. Vg.: pínatdji din nild, sin duda

fue muerto de ellos. líindi pa niya dinald, aun no ha llevado, salvo

cuando se con^ienza á hablar por el mismo pronombre, que en tal caso,

claro está, que se le han de posponer precisamente Jas partículas, sea

ef que fuere. Vg.: icao nga ang nag ndcao, tú eres ciertamente el que

hurtó. Süd pahí ang mey ari? oiga (pie ellos son los dueños.

CAPITULO V.

DE LOS INTERHOGATIvos Y RELATIVOS.

Estos üorrespontlcii á los latinos: qiii», (iiiie, rquotl, (lualis, alius,

aliquis, quilibct; ¡deiií, omncs. n

Nominativo.,

rienitivo. ...

Dativo.. • . .

.

Acusativo. .

.

Ablativo .

,

'siNGttARv -

. . Sku)?.. :.,'. ... . . Quién?

. . Canino, /. niño?. De quién ?

. Sa canino?, .. .\ . Para, dá quién?

,: Sa canino?. .... . A, 1. contra quién?

. kSa canino?; . .— De, en, con, por, sin quién?

/- PLURAL.'

Nominativo. Sino s-ino? L sinong manga? A. manga ^mr;? íyuienes? i^v^-

nlüvo* Canicanino? L caninong mangaTl^^M^^ Lnang'manga sino?

De quienes. Y asi los demás casos con sus* res|K»ctivas partículas; con la

advortencia de <pie solo sirve este a /m/ para per.sonas, coiiio Dios, Angeles

y hombres.

ÍÍ6. El genitivo tiene canino, L niño. Del primero se usa para pre-

guntar cuya, ó de quién es ésta, 6 la otra cosa. Vg.: eaninoñg háhay itó;

cuya, o de quién esta casa? Y la respuesta se da con los primeros géJii-

tivos de todos los nombres, sean los que fueren. Vg.: Cay Pedro, de

Pedro. Sa capitán, del capitán, Aquirí, es mia. /yo, es twyn. Caniya, de

éL Cana al/ , de mi tia y los suyos. /)m¿ sa, L digan sa, l.^ doon m
táno. He. De este. 1. de ese, 1. de aquel hombre. Si en hiyrespuesta

se junta propio con demo.stra tivo, en los casos que tiene .sr/, la pierde,

y en su lugar se pone la partícula del propio. Vg.; dito cay Pedro, de

este Pedro: y es regía general para cualquiera, ocurrencia de los dos:

doon cay Juan, digan cay Antonio, etc.



U. Todos estos primitivos tienen dos genitTvos; los primeros se ante-
]

ponen y los segundos se posponen ni modo, que se dijo de los pro-

pios y apelativos, (n.^ 27.) Vg.: dqiiing anác^ 1. andcco; hijo mió.

o Pero si en la oración hubiese algún adverbio y se aomenzíísé á ha-

blar por él, se [londrán los segundos genitivos pospuestos inmediaikhlbrtte

al' adverbio, y antepuestos al nombre ó verbo, vg.: hindico ari íto; cfsto

no es hacienda mh. Ilomg jmrng pagbintan capoua vio íduo. No

levantes falso testimonio a tu prógimo. Lo mismo se dice del segundo

nominativo m del segundo primitivo: \'¿r. íwuag cang paroon, no \nf^s 0é.
-45. Cuando un primitivo se junta en la oración con otro primii¡%,

o con otro cualquier nombre, se poiíe el primitivo en nominativo del

plural, aunque sea singular, y el siguiente en genitivo del núhtéro que

hablare, vg.: tú y ellos: mifo fiüa. Yo y Pedro, cami ni Pedro. Él y
él luuelm^^^ íiang bdta. Vosotros y aquel hombre, mi/d 7?%^^^^^^

Los primitivos, cuando coiunirreú, guardan su orden de primera, se-

gunda y tercera persona, en este modo de hablar; y así aunque se

diga,, vg.: él y tú, no he áb Aiem'; sildmOy que es disparate; porque

está en primer lugar eL que es tercero, y en el último el que es se-

gundo. Diré pues: myo; m/ya, comenzando por el que de ellos es pri-

mero en orden, aunque en nuestro romance estén trocados,

I^ronoiiibres derivativos*

46. No los hay propios en esta lengua, como en la latina: meus^

tuuSv noster, etc., pero los tiene todos formándolos de los genitivos /

de los primitivos, declinados con las partículas de jos apelativos, vg.:

ang áqUing anuí, L ang aiud w, mi Vhúve. - Ang mloh^^^

if/ong ealoloua, in alma. Sa ating Panginocyng Dios 1. sa ParKjinoon

nating Dios, á nuestro Dios y Seiior. Nmig ixjong usal ^^L }mng asal

nimio, úesxm^ivixeoúiimhvQ, Ang L ang easaldnan

iiya, su pecado. Sa manga bata níld, sa canílang manga bata, él. con-

tra, 1. para sus muchachos. Y asi de los demás, anteponiendo ó pos-

poniendo los genitivos según se vé y queda dicho núm. U.

\ CAPITULO IV.
;

•

„

BE LOS PRONOMBRES DEWSTRATIVOS.

Estos son cuatro, y ya se ha dicho, que en esta lengua no hay gé-

nero, por lo que cualquiera tei'minacion de ellos es joniun de tres.
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S¡ (dI pronombre íucrc disílabo (que es el que tiene dos sílabas^ como

icao, nco^ etc.) ó polisílabo (que es el que tiene mas de dos sílabas como
canilá eanila^ etc.) se le antepondrán inmediatanienle diclias partículas

donde quiera (jue en la oración estuviere. Ví?.: pinatdn din nild, sin duda

fué muerto de ellos. Uindi pa uiifa dinaldj aun no ha llevado, salvo

cuando se comienza á hablar ])ov el mismo pnniondirc, (pie en tal caso,

'^claro está, que se le han de ))Osponer precisamente las partículas, sea

el que lucre. Vg.: icao vf/a amj naij udmo, tú eres (»icrtanu*nte el que

hurtó. Sild' pald ang mcij ari? oiga que ellos son los dueños.

CAPITULO V.

ni^ LOS INTERllOGATIVOS y HELATÍV08.

Estos corresponden á los latinos: /quis, qua;, quod, qualis, alius,

aliquis, quilibet; ideni, omncs. —^^

QUÍ89 Qiiae#

'.

-SINGILAH. -

oST Nominativo;.... Sino?... Quién?

(lenitivo. .... . . Canino, I. nino?\ De (pticn ?

Dativo .... . Sa canino?. ..... Para, ó á quien ?

Acusativo. *..;. ^SV crí/íí/íí/?.. .. ..A, I. contra ((uicn?

Ablativo. . ..... Sa canino? .*. De,ven, con, j>or, sin quien?

"
:

' \ , ,

^

':,
'PLUfUL.'

Nominativo. 4Smo;v¿;¿/7? /. ünong manya? L manfpi sino? Qíúones'! (ie-

nitivo. Canicanino? L eanimmg manija^ II ninong manga, L nang ntanga ^ino?

De quienes. Y asi los demás casos con sus respectivas partículas; con la

advertencia dé que sólo sirve éste .wm para personas, como Dios, Angeles

y hombres.

56. El genitivo tiene Y^a;w/i>, // nmo. Del pnmero se usa para pre-

guntar cuya, ó de quién es ésta, ó la otra cosa, Yg.: caninong bálmj itó;

cuya, ó de quién estaeasa? Y la respuesta se dá con los primeros geni-

tivos de todos los nombres, sean los que fueren, Yg.: tV*// Pedro, de

VoaIvo. Sa CMpitan, del capitán. !/4 /////i/ ,^^ e Igo, es luya. C(/;í/y/, <le

él. Cana alí, de mi tia y los suyos. Dini m, I. iligan sa, \. doon sa

Iduo. et/\ Do este. 1. de ese, I. de aquel iiondu'c. Si en la respuesta

se junta propio con demostrativo, en los casos que tiene sv/, la pierde,

y en su lugar so pone la partícula del. propio. \''¿r: dilo cay PedrOy de

este Pedro: y es regla general para cualquiera ocurrencia de loa dos:

doon cay Juan, digan cay Antonio, clcy



57. f>¡ no outioiKle la respuesta, para volver á preguntar, se usa del

segunde genitivo ninó? De quién dijistes que' era? Y si á este niño, se

le antepusiere una a, de modo que diga <m/;¿oy signilica, quién lo dice?

Y antepuesta la dicha a, á todos^ los segundos genitivos de todos los

jiombres, sean los que fueren, tienen la misma signilicacion de quien

lo diec. \g.: Aní Francis(X), dice Francisco. Anang JJiOrS^ dice Dios-

Anang Sanlong Súlat, dice la Sagrada Escritura, ^l/í?7a,.dicen ellos. Aninjfo?

decís vosotros, Aniring tdiio, dice este hombre, etc.; esceptuando sola-

mente los dos segundos genitivos co y mo, en cuyo lugar entran los

dos primeros aquin, iyo, anteponiéndoles an, vg.: nnaquin, digo yo;

aniyo, dices tú.

, „ ; SINGULAR.

58, Nominativo..... Ano? L nng anó?(l[\61

(lenitivo. :. . . . . aSV/, /. nang omL De qué?

mivo. . . . . Sa ano?. ........ A, 1. para qué?

AeusStívoi .... .. Sa, /. nang ano?. A, 1. contra qué?

tívo. . . iSa, 1. nang ano?. De, en, con, ete.^ q^^^^^

PLUHAL

Nominativo. AnÓanó? I. manga ano? 1. anong ¡nanga? L manga ano ano!

que cosas; y asi los demás casos cou sus respectivas partículas como
en el singular, pero con la advertencia de que este anáy no sirve para

personas pero si para todo lo demás.

51). Con este ^í/io' se pregunta el parentesco, ó dependencia, qué uno

tiene con olro, poniendo
(
para hablar con política) al que fuere, ó

pareciere mayor en nominalivo, y al otro en genitivo. Vg.: (preguntando

al superior) Amka nitóng babdye.L bala? qué eres tú de esta muger,

ó de este muchacho? Y responde Ama, soy padre. Asaiia^ soy su

marido, Pangmoon, soy su señor, etc. -l^/o/;¿o itong táiio? (preguntando

al inferior j^mr/, es mi [m\ve. Asdua, es mi marido, etc., aunque

también ponen en nominativo á aquel á quien preguntan, sin atención

á mayor ó menor, Anóea nilong babáye? (preguntando á un chiquillo)

Anáe, soy su hijo. Hablando asimismo el inferior á su superior como amo,

ó P. Ministro, etc., y como usando nosotros nombres de usted, ó de V. mercied,

lo practican del modo siguiente; en lugar de las partículas de ieao, 1.

ca, usan jJe la parlíenla wy^í.^!^ cayó? vomo está Ymd.? C?m
cayo.i, hindi napa m Maynila? h\ Y^^ no hubiera ido á Manila?, y asi

del mismo modo en todas las locuciones de esta clase: con la adver-

tencia, de que al rm/^r no se fo ha de añadir la partícula /?^; con lo

que se particulariza esto coinu ir modo de hablar, bastante usado eíi los

ni^s advertidos.



. ilr/f ni Juan , I. ni /V///y> )ii Jua)i, ulin muj riHitírsí? De IVdro y Juan,

rwiú es rniis li^oró? V so h^spoüíic poniendo oii nominativa), ah (|ne es-

ce(lo si Juan, hnw es (»1 mas libero.

1)9, Con la parlícula pa, so liaeo nn laeónico y elei^antísinn) com-

parativo on locuciones semejamtcs á esta: quiero yo decir, vg.: lo

inefable que es la gloria de los hienavonturados, y para esto -digo que

ni este Santo, ni el otro, ni \n\ San Agustin, ni un San Pablo, siendo

tan del cielo su sabiduría, pudieron esplicarla, y concluyo diciendo yl6v^;ja?

Con solo esto digo: pues si a((ueIlos tan ilustrados no pudieron, cómo

podré yo^ H^fue soy unciego, un ignorante, coinpanKlo con ellos? Di
inahuhnt iijnn nmuj mnnija nialalaras, üíj iaw pa?^ No pululen los forzudos

levantar eso y ((uicrcs tu levantarlo?

SUPEULATIVOS.

70. Se hacen de muchos modos, repitiendo con ligazón el adjetivo,

compuesto, , ó simple. X^^.: Mabaél, oi][q\\úÍí\o: 3Ialmcl na mabael, muy
entendido, ó capacísimo. Mabúli, hernioso. MabiUing níabúti, hermosísimo.

Banal na banal, santísimo. Para plural, doldar en los compueslos la prl-

jííera sílaba de la \\\\7/. viabnbúling mabubúti, hermosísimos; y con ma/í/7/(,

en los sinq)les. iT/a?/í/a /;//7/a/ ?/^ banal,, santísimos,

71. Con las raii^es, que por si son aJ)slraclos, se hacen superlativos,

repitiendo la raiz sin ligazón con ea al principio, y an al íhi. Vg.:

Tam-i< ú\\\?XkV^. Calamiüam^m^^ dulcísimo. .

72. Coii estos adverbios /// /)tó, que significa muy, masaquit, que

dice en gran manera (que se anteponen y posponen) y íí¿ sapalú^ que

.significa lo mismo (y Se pospone siempre,) se forman también super^

lativos, ligándolos siempre con los nombres, y son muy frecuentes. Vg.:

LnWmg ynagaUng^ L magalíng na labliá, nniy bncno. Mésaguil va

hirap, í. hirap na nmaquit, grandísimo trabajo. Tainl>¡en para iñas in-

tención, doblan este: i¥fmir///¿/ na masaqnü ang pagat co, éansadísimo

en gran manera estoy. Malamarin cang di mpalá, perezosísimo eres.

73. También se hacen conm superlativos con íw^í/, que significan

tener, y con vald que dice no tener, anteponiendo ca á la raiz, N^.: meijca-

rúnnmj caya si Pedro? L megeapantáy cayasiPedwnangdúnungt (pre*

guntaudo) tiene acaso Pedro igual en lo docto? Valan eatiipang si Juan ,

L valan capara nang lapangy Juaij no tiene igual en la valentíát También .

con el ordinal icaíaua, Vg. : Valáean icalauá nang lacas, no tienes se-

gundo en las fuerzas.

7í. Con iba; y los abstractos se hacen sobresalientes superlativos.

Vg.: Iba ang casantósan nang mahal na Virgen, es muy otra la santidad

de nuestra Señora. Este modo supone el haberse hablado de otras san-

tidades inferiores, y proponer después la de nuestra Reina y Señora;

y es lo mismo que si dijera: de esta no hablamos, porque es de su-

perior gerárquia, y la suprema entre las puras criaturas; y asi respective

de cualquiera cosa.



lu. si no ontíciidc la rcá))iu3sta, paní volver á preguntar, se usa del

segundo genitivo ninó? De quién dijistes que era? Y si á este niño, se

le antepusiere una a, de modo que diga aniño? signifiea, quién lo dice?

Y antepuesta la dicha a, á todos los segundos genitivos de todos los

nombres, sean los que fueren, tienen la misma signiíicaeion de qtiien

lo dice. Vg.: A ni Francisco, dice Francisco. Anmuj Dios, dice Dios-

Ananif SanUmij Súlat, dice la Sagrada Escritura, Añila, dicen ellos. Animjo?

decís vosotros, Aniriny iduo, dice este hombre, etc.; esceptuando sola-

mente los dos segundos genitivos co y mo, en cuyo lugar entran los

dos primeros aquin, iijo, anteponiéndoles an, v'¿.: dnaquiíi, digo yo;

aniyo, dices tú.-

Quocl.

SlNGt'LAU.

58. Nominativo.. . .

." Ané? 1. ang anó?(}[Hyí \'

Genitivo. ...;.. ¿V/, I, naag ^///yí. De qmí?

, Dativo \\ ... Saanó?. :.,..... A, 1. para qué?

Acusativo...... Súy i. nang ano?. A, í. contra qué?

Ablativo. ... i. . Sa, L nang ano?. De, en, con, etc., qué?

;
;

PLURAL. '

'';

^omimtivo. Ano ano? L manga ano? 1. anong manija? 1. manga ano anót

que cosas; y asi los denias casos con sus respeí*! ivas partículas como
en el singular, pero con la advertencia d.e que esto a/ai, jío sii^ve para

personas pero si para todo lo demás: . / r

o9. Con este ano se pregunta el parentesco, o dependencia, que uno

tiene con otro, |)oniendo
(
para hablar con política ) al (jue fuere, ó

pareciere mayor en nominativo, y al oiro en genitivo. Vg;.:( preguntando

al superior) Anóca jiitóng babdye, í. bdia? qué. eres tú do esta muger,

ó de este muchacho? Y responde ^íV;?^, soy \)^{\r(i. Asaita, soy su

nuirido, /^rm//mw;/, soy su señor, etc. A nomo itong tó.¿/a^ (preguntando

al inlerior) Ama, es mi |íadre. Ásám, es mi marido, etc., aunque

también ponen en .nominativo á aípiel á quien preguntaií, sin atención

á mayor ó menor, Anóca nitoug babaye? (preguntaudoá un chiquillo)

Anac, soy su hijo. Hablando asimismo el inlerior á su superior conio amo>

ó P. Ministro^ etc., y (íomo usando nosotros nombres de Usted, o do V. merced,

lo practican' del modo siguiente; en lugar de las partículas de icao, /.

ca^ usan de la partícula m?/á. ' Vg.: maano cain)? como está ym\.1 Cun
cai/Oyiy hijidi napa sa Maynüa? :^ Vmd. no hubiera ido a Manila? y asi

det mismo modo en todas las locuciones de esta clase: eou la adver-

tencia, de que i\\ cayo no se le ha de añadir la partícula /;(í; con lo.

que se^ particulariza este conuinmodo de hablar, bástanlo usado en los

mas advertidos.

>/
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dt'o nt Jnau , /. ni Pedro ni Juan^ alin muj nutliisí? he Vedvo y Junii,

ouM es mas ligero? Y so rospoiKio poniendo en noniinolivo, al que es-

eede s/ Juan, Juan es el mas ligero,

G9. Con la parln^ula p, se hace un laeónioo y elegantísimo eom-

paratívo en loeuciones semejamtes á csla: quiero yo deeir, vg.: lo

inefable que es la gloria de los l)¡enavenlurados, y para esto digo que

ni esto Santo, ni el otro, ni un San Agustin, ní un San Pablo, siendo

tan del ciclo su sabiduría, ¡mdieron esplicaria, y concluyo ákm\i}o Acopa?

Con solo esto digo: pues si aquellos tan ilustrados no pudieron, cómo
podré yo, que soy un ciego, nn ignorante, (Comparado con ellos? Di

mabuhat iyan namj manj/a nmlalacas, ay icao pa? No [)iieden los forzudos

levantar eso y quieres ^(ú levantarlo?

SUPERLATIVOS.

70. Se hacen de muchos modos, repitiendo con ligazón el adjetivo,

compuesto, ó i>u^)\c. \i¡¡.: Mabact, entendido. Mabañ na mahact, muy
entendido, ó capacísimo. Mahútí^ hermoso. Mabúting niabúti, liermosísimo.

lianal na banal, santísimo. Para plural, doblar en los compuestos la pri-

mera sílaba de la rm^ malnámting mabubúti, hermosísimos; y eoM manija,

en los simples. Manga banal na /mw^¿/, santísiníos.

71. Con las raices, que por sisón abstractos, se hacen superlativos,

repitiendo la raíz sin ligazón con m al principio, y a/¿ al fin. Vg.:

Tam-is iluhnrñ, C«/a{///á:/rtmMm2^ dulcísimo.

72. Con estos adverbios '//¿ /;/¿(/, que significa níuy^ masaquil^ que

dice en gran manera (que se anteponen y posponen) y di sapalá, que

significa lo mismo (y se pospone siempre,) se forman también super-

lativos, ligándolos siempre con los nombres, y son muy frecuentes. Vg.:

Lubhang fnagaling, 1. magaling na liíbluí, muy bueno, Masaquit na
hirap, í. hirap na mamquil, grandísimo trabajo. También para nías in-

tención, doblan este: Masaquit na masaquit ang pagal (?o, cansadísimo

en gran manera e^ioy. Mataniárin cang di sapala, perezosísimo eres.

73. También se hacen como superlativos con mey^ que significan

toier, y con vald (jué dice no toí^r, anteponiendo m á la raíz. Vg.r mcyca-

rúnung caya si Pedro? 1. meyeapantáy caya si Pedro nang dünung? {\)nr

guntando) tiene acaso Pedro igual én lo docto? Valan catapang si Juan,

1. valan capara nang tapang^him no tiene igual ei| la: valentía; También
con el ordinal icalauá, Vg.: Valacan icalau({ nang tóiá^, no tienes se-

gundo en las fuerzas.

74. Con /tó, y los abstractos se hacen sobresalientes superlativos.

Vg.: Iba ang casantósan nang mahal na Tirí/en, es muy otra la santidad

de miestra Seíiora. Este .modo supone el haberse hablado de otras san-

tidades inferiores, y proponer después la de nuestra Ileina y Señora;

?s lo mismo que si dijera: de esta no hablamos, porque es de su-

íperior gerarquj^, y la suprema entre las puraí^ criaturas; y asi respective

\de cualquiera cosa.
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LIBRO SEGUNDO.

i:)m. VERT30 y PARTICIPIO.

GAPITULO I.

DKi, vKiiiio SUM,. ES, FUIT.

No hay i)ro|)io sum, e?;, fnit, oii osle; idioma: pero so stiplen todas

íiiis s¡í^n¡lioíi(*ioiios, quo son Iros. La pmncrn /SV/', No tW\=^La segunda

Estar, No csi(tr:^^\Ái torcera Haber, ó Tenery Ah) haber, ó No tener.

I^riníierá, Ser y Mb s^^

75. La primera se suple con las mismas partes de la oración, sin

añadir Oosa alguna. \^,: MagaUng si Juan, 1. si Juan ay ínagaling,

Jnnn os lincno. Para el iYií>^w, se le aplica alguno de éstos adverbios

hogalivos: di, (lili, indi, bindi, di imman. Vg.: Indi iijan, lío es eso,

íloj, di. maigui, no es bueno esto. También suplen el Ser las partí-

íuilas alirmativas dei númoro 5í. Din nga, ngani pala: Ng.: ledo nga, tii

vves. Aró din, yo soy. Bindi pala siya, o\gí\ que no es éL La variación

(lo los tjempos la liaeen los adverbios dó tiempo que so ponen. Vg.:

Ngagon íuoMui cana, \caMpun üy, indi, ú^ ya hermoso, ayer'

no lo oslabas.

7G. Algunos ejemplos do estos Uonen ay (entero, ó sincopado, según

ol núm. 0.) y otros no. Cuando .el sugoto do la oración precedo al

])rod¡cado, (lobo tenerlo. Vg.: Si Andrcs ay maldpang, Andrés es valiente;

salvo cuando el tal sugoto os primitivo, y tiene antes negación, que

no so pondrá ay aunque proceda. \g;.: Ilindi cann nmg nanáeao,' m
somos nosotros ladrones. Poro cuando el predicado precede al sugeto,

no so lo ha de poner ay. \¿.: J^nUípang si Andrés, escepto cuando el

jal predicado vá regido de proposición de ál>elíitivo, que entonces se

le pondrá Yí?/ aunque proceda al sugelo. \g:: ang mabaét ay si Antonio,

el encendido es Antonio,

• n
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77. Kl FiSltir so suplo oon na, qiio ^>iiíiiilioíi oslar, y ooii sa (o can, ^'^

mna, si Inoro ol nombro pr()|)io) qiuí sij^fniíioa mi, (pío os roniíuioo do

ííhlíilivó, y ííonola \w^\n\ Vji'.: Av/ay/ /v'/Aa/?/ ami" súíai, q\\ (Nism (^slá la oarla,

h nam iiquin, oii uíi, ó (*oniii¡í;'u, I, na ray Jaan, osla on, ó oonMuan,
.

I. cana ali, osla oon, ó on mi lia, y los suyos. Con los advorbjos (1(í In-

í»-ar (n/.^ 50.) no so pono w. \\^.: Nadini, ostá a(pií, Navoún, osla

nilá, ote, J.a projíunla so haoo oon namlu? í. nahaan? Vl;\: Navian sí

Pedro? dóndo; ostá IVdro ? A>/w háhaij, osl.á ími oasa. Xasa coro, osla

on oí (»oro.
"

78. Esto os oslar do paso i\\w. para j'slar úc asi(Mdo s(^ haoo oonju-

í^ando ol . .sy/^ y (d saan, por la priinora (íspí^io iiv tnn, Xíj;,: sangauísafOi

si Juan; Hondo vivo: ó osla do asic^ilo Jí¡an?.V r(\spondo: sanipnas(( pila,

on i)ila. Por oslo on la docHrina so dioe: Ama iianiiaii sa)i(jniasalaní)it ca.

Padre nueslro; qne oslas on los oiolos. Poro para deoir quó ni de paso, n»

de asiento está; si no es por solo algún lienqK); ^o dobla el sa. Vg.:

jSasa Maynila siga caiiapuu, ayor oslaba 'en Manila. Sasa Síniháhan; en

la Iglesia.

.79. El No oslar, se (Vivo oon /y///// ponií'ndo después ay/, ó cay, ó

mm/; según fuero, Vg.: Vald sa háfúnj ang gaiiiló; iú\)VO no osla en oasa.

Valánamíui cay Pedro; ni está oon Podro. Al cana Juan ma,y. valú;

ni lampoco está oon JiuTn, y los suyos. Ya S(í dijo; que ooii los adverbios

de lugar no se pona m, valú dito, no o^ln nqní. rala diyan, no esUV ahí.

80. El Haber, ó Tenor se haoo oon ^aou, 6 /////, (en algunos ))arag(s

es eów mcy, 6 mi,, do los que so did^orá enlender lo mismo.) Tienotí

dos nomlnaliv^os. El sugelo d(^ la oi*aoioil, so puede anle|)oner, y pos-

poner al niay, ó ma; pero ouando so pospone, no ha do estar Innie-

diato al may; 1. mu, sino es á la oosa, que se tiene; porque osla ha

de estar siempre inmediata á Jas partíeulas )}ia ú viay, Xt^.: aSi Pedro.y,

mmj hmt, \. may haét si Aí//w, Pedro tiiíne entondirnienlo< A/í'?/ r^(/^í ca?
tienes pesoado? Responde: mayroón, U^n^i),

'

-

Pero si oonourriese algún adverl)io do lugar, se puede eolooar oon
elegancia entre H may, ó 7m(, y la oosa xpie se tiene, ligándole oon
ella. Yg.: Meydining jnílay; \m aqui arroz; y aunque aoompañenat ad.
verbio otra, ú otras partíoulas, ó adverbios. Mey dit0 nang Pai^.ya
hay aqui Pariré. Mey diyan panf/dng Mgds, min hny nhí oierlamente arroz
limpio, ele. Y si el siigeto de la onicion fuere aígun primitivo (eseeplo
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icaó) so i)iiod(3 tanibioii colocíir del inisiito modo con ol adverbio do

lugar. Vg.: Meiidiui cang^ salapi^ tienes aquí dinero, il/í^?/ dito capa nfjaning

,s:(lapi; íüiii tienes aqui ciortamcto dinero. 3Iaijroóii pald úlancj lacás^

tienen ( iertnniente ellos Tiierza, ó robustez, etc.

También se j)one la jíersona en ablativo, pero es para signiüear otra

cosa. Vg.: Mnj maramimj Idno m simbalian, hay mujjlia gente en la Igle-

sia. Alcij pUac m aquin, hay plata en mi, ó conmigo; esto es, de otro

(|ue la tiene en mi. / V-

Entre el maij.y ma, hay la, dilerencia, do signiíicar el muy y Tener,

sin espresar él que sea poco, ó mucho, Vg.: Mey palay si Pedro, Pedro

tiene arroz, aunque no tenga mas que una ganta, ma, significa tener

abundancia. Xt;.: Mapdlay cu, mucho arroz tienes.

SI. (km este mcy se dice el dueño, y autor de cualquiera cosa, y

el lugar donde hay, ó sucedió algo. \í;.: 8iya angnicy anac nilong bala,

él, es et. padre de éste muchacho. Sino aug vtey alipiji niyaii^ qumi
es eí , Señor de ese esclavo ? Sitio ang mcy arinita? qxúún es, el dueño

de esto? -1//// oiey cat-hd ^nildny lüm)^yy sí es el autor de

este libro. Doón sa mey simbahan, alia junto, ó á donde está la iglesia.

Sa mey Cni::;, donde está la Cruz, etc. Siempre con ayi como se vé.

8'2 Se usa también frecuentemente de Osle im/ con raices y verbos

simples, y compuestos, y aunque estos tengan deierminanto" pasivo la

Jíersona que hace, no se ha de poner en genitivo, sino en nominativo;,

por la regla general, dé que siempre que en ía oración haya esta par-

tícula mey:, según su signihcacion di(*ha, sea activa, ó pasiva, la persona

(jne hace siempre se ha de poner en nominativo. Vg.:il/if>7/^^^^^^^^

tííugo que hacer: Mey abala .v/?/a, está ocupado. Mey pimigmcaoca? lus

hurtado algo? Mey pínatay camj tduo? has muerto algún hombre? Así

se usa elegantemente en el coníesonario y lucra de éL

83. EÍ No haber, ó No tener, se hace con valá: tienen asimismo las

oraciones dos nominativos, como dejo dicho del ^^7/: y aunque la oración

tenga determinante pasivo, la persona que hace se pone en nominativo,

en la niisnuí (-onrornudad que (pieda dicho en el número antecedente. Vg.:

Mey salapi cu? A\Qmí> dinero? Tala, no tengo, At wtó, debe seguirse

innudianuMito la cosa que no se tiene, o no hay, eñadiéndolo i\l vala

una'";/. \g.; IdlfOi baeí ilong bata, :\. iloug bdlfi.y, udlan teíí^. no tiene

eii(end¡mi(Milo eslr (*hi.(pnllo; pero si (^1 sugelo> que 110 tiene, íuere algún

primiJivo (CsV'rplo /ív^í>) S( colocará entre el w///, y la cosa í\uo no

hio tiene, ó uo hay, jioníéndole á el la dicha 11.. S..^.: Vala acón sasabihin,

iio tengo que decir. Vahí can catoiran, no tienes ra^on. Lo mismo se

hace con cualquiera partícula, que concurra, de las del n.^ 54 y

sus seinejanles, sea sola, ó «acompañada de otras, ó do primitivo: Vg.:»

Valamm pilar, ya no hay plata. ÍY?fó mpan lacds^ nnn no tienes fuerzas.

Vaid nfja sllang piílay; vii'vkmmúo no tienen arroz, etc. De modo, que

aquella ;/. que es ligazoiu ha de recaer siempre inmediatamente sobre

lo co.)a quí^ no hay, ó no ud ticne/conu) i^e vé en !o¿ ejemplo^;..

^
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CAPITULO U.

riIi(;LAS . (;!• NKIIALES PAIIA TOÓOS LOS VKIIBOS.

8{. Diez 8011 las. (M>n|iií»;icionos; ó ospooios do vorl)Os principales (y

siete las menos prin(*ipales) qnei^ouiiunnente se señalan en este idioma,

aunque en rigor no sean entre si dislinlíis, sino es distintos eonipueslos,

por fuerza de las varias parlíeulas ((ue se les allej^an, eoino en latín lo

son Rrlifff, ínlclifio, ele., respííeto de Lv(jn, Sígiuíse este método, por(iU(í

a "él están arreglados iniestros dos \oealHdanos ini|)resos, antiguo y nuevo

de este idionia. Las sieteTprinieras de estas (lie/., son de verlios aelivos,

y las tres de neutros. Para (odas son necesarias las regias siguientes,

REGLA FRIMEmA.
M\ liaiz se ílania la ])atal>ra siiíi^le siji MíirposinoTFa^^ como

vg.: «ví/M^ escribir; tów, leer; /íoyJ, jugar, etc., de las (¡ue s(? ror?nan

los verbos, con partículas qiu) se les poiien; pero no solo se tormaii de

estas símjdíís sino es délas ya compuestas también, (pu» sirveii como

de raíces para volverlas á conipoiier y sblircíímií;!^ aíiadieíido las (me-

vas partículas sobre la primera ó ' mas, que ya tienen. I^ara lo tpu\ se

debe advertir, que epñipucsla ya la rai/ en una es[)ec¡e, si se bul)icrc

dé sobreeompóncr en otra, ba de llevar consigo la partícula de pasiva

de aqueHa especie en que primeramente se conquiso; (¡ue es la (pie se

\\i\\\\\i propia partim^^^^^ porque es regla general, que en un compuesti) no

pueden bailarse dos partículas de activa, solo se es(Xíi)tiian de eUa unos

eiianlos que se ;verán en et n.<» 4í9. Vg.: Larv, (5om|)uesta (^sta raiz

poF la segunda esp(?ci(3 (que en activa es su partícula mfuj, y cii pasiva

páij,) dirá: maylaróylw^ixy. Y si s(3 bulnere de sol)r(5(M)mponer (m otra

especie, vg.: en \i\ sesta, no lia deilevar ciDnsigo la partícula ;/mf/, que

tenia, sino es el j^a/y, de la pasiva, (|ue es la pro|)¡a de la segunda, y
*áú i\\rá maquipm^^^^^^ á jugar con otros. Lo q^ie se debe

advertir bien, porque continuanienle se estará llamando á las parlíeulas

propias de Jas especies, que son lasde |)asiva, no las de a(?tiva.

RECXA SI»U3SDA.
ll)c la íbmiaciou th' los Modos.

Los moilos, ya se sabe, que son cuatro. Indicalivo, optativa, subjun-

tivo, ó infinilivo, El- indicativo y ci infinitivo no licnon particular íor:

macion, y ellos por si mismos se dim ¡i conocer.
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8(). EI modo o^ptiilivo j^o liaco oii todos los liompos oon osiíi partícula

)if(Hn, ( siompní |)()spucsl:i á íílgo
)

qii(3 sigiiifi(*,M ojalá, ó atinaiiK Vg.: .su-

nu'dal nand acó, ojalá yo escriba. Stuiíúlat m naiiá, ojalá lú escribas.

87. Para lorniar el sa])jiin1ivo hay cuatro partículas, que son can,

umiij, uion, 1. noon, ( qufH es lo uiJsmo ) y .va. Las que por si uiismas, so-

lauíeiílc liac(ni el sul)juntivo, aunque el romance sea el indicativo, pero

no s(^ usa .de ellas indiícrojitemente sino es con esta distinción.

88. 1)(^1 cnn, que signifiea cuando, como L si, so usa cuando so habla

(le ('osa présenlo, ó de futuro. Vg.: Cun mmusulat neo magaling, natu-

íiid acóy cuando escribo bien, me alegro. Cun hohocoman ca ni Jesús na

.Pauijinoníi natin, si has de sor juzgado de Nuestro Señor Jesucristo. Tam-

bién se usa en el pretérito imperlecto, cuando se habla de cosa, que

con IVecuoncia so hacía. \^.: Cun naníJanfiaral ang dting Panginoong Je-

sucrhio, ms\mV) predicaba Nuestro Señor Jesucristo.

8!). Del ;/a;///, que significa eüando, s(^ nsa en pretérito perfecto, y

en plu*,^(|iiam perfecto. \[;.: IVang, dongmating si am-^ namrating na acó,

euando llegó mi padre ya habia llegado- yo. Nang maciisólal na acó, si-

yaU. sungmúlal, euando yo ya habia es(TÍto, escribió él. Usase también

-en el jvretérito iinpedecto, ,üuandO:j5^^^ de cosa que se hacia raras

veces. Vg.: Nang sungiMsaca'g sí Jesús na Panglnoon nannrMM(ÍoW
barcalia Nuestro Señor Jesucristo.

DOv Para conocer yuando se ha de usar del cun, ó del nmg en el

pretérito iinperfecjjv^^ advierta, que si después de él .se sigue pretérito

"jnrffecto, se In/ue usar del ?ía//í/ sinnias reparó. Vg.:. íV^¿;/í/ nag liahdri

sí Daiúd Mff-'^inaU^^^^ ni'áhsalóa rsi .í^//o/?, cuando reinaba David, mató

AbsalóiiTa Amón. Pero si se siguiere otro pretérito imperfecto advinrtase

sP^t^egundo tiene tal de[)endencia, d ilación natural, ó moral del

prinícro, que pueda tenei/ :t^abida sin inmutar la oración, el adverbio

lóui, que signiíica^/^'m/;ní en lugar del cun, ó d(»l nang,^ que vendrá á

ser, decir, ^/H/////r en lugar de c//^í/í(^^ Sí ía tuviere, se usará del r////,

y si nodeí nang, vg.: cuando Cristo predical)a, habia quien se coiVvertia

á Dios. Aqui se eonóce la tatdependencia, é ilac^ion del segundo al

primero, y (pie se puede, en lugar del cuando, decir siempm que Gristo^

etc., sin mudar el sentido, con que se úlvii: eim nangangaral mrgatíng

P, Jemcristo, ay mey nagMMHc ¡óoi\ sa Dios; y qno en lugar del i^m,

se podia decir: /^^/a;/í;^mi/f/>/;///f/rí(/, etc. Cuando Cristo oraba, se dormian

Jos Apóstoles, a((u¡ no se halla Ur tal dependencia, iii ilación, ni se puede

decir siempre, por lo que no piuMle en tagalog panerso el tom, con

que se (lira: nang^nananalangin atig aling P,Jesucrislo, ay nangsisicaíólog

ang manga Apóslolcs,

í)í. del níon fó noo}(J qxuy signiíhía entonces euando, 1. In illD

tempore se usa cuando se (^omienza áreterir alguna (^osa ya pasada.

Vg.: niong nac-yai sa langit ang aling P.Jesicerislo; enlomes cuando

Cristo, Señor miestro, subió al ci(^lo.

92.; El sa si^niíicá luego que, denotando puntualidad, y se usa para
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decir: liK-o que so vio, ú oyó, ó liizfy, dr., ¡iIkihki eos;!, so ojmil/.
o»o, ó \o oíi\K^Sa, nan!)u,sa'p\si Pairo. ¡, nnijalil si ,/i,„n, luego (|uc habló
Pedro, se eiil'adó Juan.

REaiaA TERCERA.
9;i Los tiempos en aeliva y jtasiva son solameiilo seis. Presente,

jirelérito perfeeto, i>ret('rito pliisqiiam perleelo, tutiiro iinperl'ecto, lodos

,

de indiefitivo, é imperativo. iKs estos se íbriiiaii los demás, eoiiio so verá.

Oí. No liay verbo, que por si distinga de singular á plural, ni de
primera á segunda, ó á 4ereera persona, ))orque su voz es invariable,

toda aquella dislineion la eausan los nombres, ó pronondiresV qiu! m\\
aquella voz Iiablan, y se conjugan.

!Ki. Ks regla gen(;ra!, y sin eseepeion; que todo el verJ>o, simple,

ó compuesto (pie comienza en m, la ba de convertir precisamente en
//, i»ara formar el presente, y el pi-eb'ritó períecto de ¡ÍKli(!alÍvo; y de
consiguiente |»ara todos los ti(Miqfos, que de estos dos se forman.

ÍH». También lo es, <pie asi (-n activa, como en pasiva, el presente

y futuro inqn-rfecto 'de indicativo, y tiempos (pie de ellos r,e forman,
doblan siempre una sílaba, la cuaP íínas veces es de la raiz y otras de
la }tíirtíciila, ('orno en cada especie se dirá; pero se lia d(! advertir, que
si la sílaba que se ha de doblar, ó repetir, tuviese tres letras, solo

las (los primeras se han (le doldar. Vg,: En esta partícula i;ír¿:íy//m (Vide
lu" I,) si semanda doblar la segunda sílal)a, no, se hade doblar todo
el f/Mm, sino el y/»/, vg.: »ím//í/f/w-/n 'rríj>/7rt«, será h.echo, capitán.

97. Ia) mismo se dice j.ai'a cuando se laandn doblar la raiz, se doblará
(oda cuamlo fuere monosílaba, ó disílaba, (Vide n." r.i) pero si fiíere

jtolisílalia, como vg.: Undimn, f^i'lo se doblarán jas dos primeras sílabas,

que son /í//í/, salvo que .se mand(! rejietir toda la raiz, que cu lal caso
toda se doblará, tenga l:.s sílabas que tuviere, como en el n." 281

REGJLA CUARTA.
I)e la íWmacioii de los Tiempos.

!)N. Supuestos l(ís prineipios de" la regla anl(!ceden!e, es fácil la IVn^

"''^*-;':^^" '^''"'^"^ liempus. Sea el rjemplo en /«/v conjugado por la segunda
especie, eup partícula en activa es wr///, y en pasiva ;>«//. Présenle, se
l'ortíia convirtiendo la «/, en «, y doblando la primera sílalia de la raiz,

con que dirá: naglalnró; á (piicn poniíhidole la i>Grsona que hablase en
la oración, vg.: artí, yo, dirá: 7/ív>,y, naíjlahiró. \. nmilníard 'acó, yo,

juego; y asi de las demás per.sonas do singular y plural. i)e este lUM^seiite

de indicativo se forman lodos los prelcritos imperfectos asi del inismo

indicativo, poniéndole al-uü adverbio de pretérito para distinguirle do!



prps(^ii((\ roiiío v,i4.: raliiipo}! muilalarú (Un niv^ r'iorlyrnoiile jiigíibíí yo íiyeA

romo ile los íIímiuis niobios do subjuntivo y optativo poniéndoles líis partículas

que los dislini^uon, soi^iin lo ya diclio. Vg.: en optativo: naglalnro ai nauú:

ojalá jugaras. Sid)junlivo: cnn siyrf.y^ vaglalaró, cuando, como, ó si él

jiiiíasc, ct(*. .
,

1)0. VA prelérilo so forma, (^onviríiondo también la in en //, con que

se d¡st¡ní»uo del íuturo, y do! imperativo, pero no doblando la raiz, en

lo (|/ie so disling'uo d(.l presente, y así dirá: naglaró anjó, vosotros jugas-

teis.. 1)0 esto pretérito se forman todos los pretéritos perfectos de todos;

los modos, poniéndoles sus partículas como queda hedió en el presente:

solo' hay (pH) Ui^^ar aqui, que (Miando al lin del pretérito se pone na^ sig-

nifira oslar cou<*luido, ó perloclo lo„ qiuvdico líi raíz, vg.: Naglalaró acó

yo \\Hv^o. NfKjUtróna acó, yo aoabí'^ do juj^'ar.

100. Kl fuluro impí^rlooto se hace c^on solo doblar la primera sílaba

do la raiz con (pu^ s(* (lisliuíí'uo (lol prelérilo, y del imperativo, mante-

niendo la m, con que so (l¡stini>'ue(lel })rosenle; de este modo: magialaró

"silu, ellos jugarán. Do este futuro se forman los futuros de los demás mo-
dos con sus respectivas partículas; y asimismo, el Gerundio en Dum, y

el Siq)ino en Um. Vg\: Magialaró, á ¡ugíw. 3íagaáraly á estudiar.

101. El imperativo se forma en ¡ía partícula, y la raiz solamente, sin

afiadir, convorjir, ni quitar cosa alguna, en lo que se distingue de todos

los domas tionipos, con que será maglard m?/(í, jugad vosotros. Este im-

perativo sirve para los presentes do optativo, y subjuntivo, poniéndoles

las partículas correspondientes, y para el presente de infimtivx), y también

para el Gerundio en J)i. ^g,/ Sucalnami vmglwó,^ de jugar/

/iO'2. El i)rctérito plusquam perfocto se hace anteponiendo á la raiz

siniple, () compuesta ya con su propia partícula, ó partículas, esta: naca

con (|uo sorá: nacapaglavó cayo. \^o%o[\:o^ habíais jugado: en pasiva se hace

esto liem¡)0 del inísmo modo, solo que en lugai* de iiacá^ se pone Ha.

Vg.: ^'i/;)^íí/MTO^///I)e este plusquam porlbcto nacen todos los de los otros

modos poniéndoles sus partículas.
"^

-

IO!í. El fuliiro perfecto se forma anteponiendo maca en activa, y ma
en pasiva, y en lo domas como en el plusquam perfecto queda dicho; y
do él se forman los demás futuros perfectos, poniéndoles sus correspon-

dientes partículas. :

10 i, El Gerundio enDo se hace con estas partículas capág y capag-

m, antepuesta á la raiz simple, ó compuesta. Xg.: Capaglaró en jugando

(7^//Mf;m/ard, en acabando] do jugar. Con lo que queda ya formada la con-

jugación en activa en todos sus modos y tienq^os.

lOo. En pasiva sirven del mismo modo dicho los seis tiempos pasi-

vos para la formación de los domas, con sus respectivas partículas; sola-

/ mente hay la diferencia de que el supino en ?/, no se forma cl(3l futuro,

sino es del imperativo. Vg.-: Dapat mhíhin^ digninn voh\\}^ cátacottaootpa-

(¡iúngah, horrendum audilu. \
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De h lormacioíi de las ilusivas.

U)(). E\] osle idioma c^s nhis tVoruonlo (^1 liablnr \h)v píisivü (|uo por

íuMivíi. Las pasivas son Iros á quioiíos, por/ol modo de. formarso, llama-

mos do /?/, (lo i y do (fu. Sn i'ormaoioii os la s¡i;iíionío". ,

/ I^íisiva.' ele ím*/ '

107. Cuando la Kaiz, simplo, ó oompirosla ya, oomionza on oónso-

nanto, so introdiioe oslo in, (^lltr(^ la primora, y segunda lolra on ol pré-

senle, y prelórilo perpeolo, y dobla una sílaba on el présenlo, se<ínn queda

dicho. Vg.: líaiuip, him'uv. Hiuahanap, |)resenlo: es ])USí*ado. Jlinauap, pro-

lerito,. fue buscado. En el fnluro imperloclo, yon el iniperalivo se pom^

ei ^m al íin de la raiz y dobla en el futuro. Vg.: ///f////;/a/////, ha divsí^r

Imscado; /¿^/;m;m^ sea busoaílo^^

i08. En eí ])rol('rilo ])lus(|uam porloelo (((ue se haíío con mi, según

lo di(dio)y en (d futuro porloelo (que se l\)nna miruia,) nosej^one el

?;/, ni otra (M)Síi. alguna mas (\uc s.íis parlú/ulas paf>ivas con la raiz, y

en eso inisnu) se conoce ser osla ])asiva de ///. \g;r, Naluínap, hal)ia

sido buscado. i/a/m?m;>, habrá sido l)uscado. V es general regla esta

para iodos los tiempos de los verbos, (|ue en pasiva se componen con

ma, (> con mi.

109. Cuando la raiz comienza en vocaU se anlí^pone a ella el /?/,

en presente, y prelóriio; y se pospone en el lulúro, ó imperativo. Vg.:

yltóí, alcanzar. Presordo, imínhúl. Prelorilu, inahúl, Eíduro, auhútiv. hw-

\m'í\{\\Oj (ihiitÍJi. Plus({uaní, ;/^mA//l^,.^ii;luro perleclo, mmhut/

JPasiva® cfie !• .

.

lio/ Esta pasiva se hace anteponiendo una /, á la raiz, ó veii»o,

OHv todos los tionqlos (escoplo en el i)lusquam, y lururo perleclo, que

se pospone al ?m, \ wa,) y conservando el /// de la antecodenle no

como precisa pasivade ///, pues en un, couq)uesto no debo ha])er mas viuo

una Pasiva (|uó es la propia, sino como prc^cisa paríícula paní la for-

mación de los tien][)ds presente, y preb^rilo pasivos. \i;\:Ji¡(iay, dar.

Vresmie, ilnmhigay\ es dado. í^reivvllo ¡Innigay. Futuro ¡ni|)eríocto, ihibujay.

Imperativo, ihi<Ml% Plusquam, naybig/iy. Fiduro perfecto, ijMi/bigay.

Esta es la regular formación (le esíT^.4^aíxWa. Mas para la formación

en los verbos que enq)¡ezan (íou //; parala formación de %)S tienipos de
presente, y prqt(*rilo se intercala dcíspues de la /¿ la })artícula iny {en

lo que conviene con las demás raices, quc^ comienzan en consonante para



la formación do dichos tiempos.) \g.: hóíog, caer, ó derribar, ihinoholog

l)resento: es derribado, ó dejado caer, ihinolog, pretérito, fué derribado, ó

dejado caer: (mas este modo aunque tal vez se oye, no es muy usado.)

Lo mas usado y frecuente es, colocar en dichas partículas, que empiezan

en /¿, una de las partículas, m, ó 7m, después de la pasiva, y antes de
la /i, de la partícula, de modo que formen el ini 6 Ana. Vg.: inihohólog, 1.

¿/i«/¿o/to/í;¡7. Presente: es derribado, ó dejado caer: inihólof,\.in(úwlog\V

lérito: fué derribado, ó dejado caer: (aunque de las dos, la mas usada es el

ini) no es tan particular la antecedente locución, que solo se use en las

voces que su primera consonante es /i, pues en otras que su primera con-

sonante no es /¿, se usa, máxime en los,, montes en donde se oye decir:

inipüsoc: initápon: mnqne no es muy frecuente.

Para la formacionde dichos tiempos de presente, y pretérito, en esta

pasiva de ¿, en las raices que comienzan en vocal, se hace con las

mismas partículas dichas, intercaladas entre la pasiva de í, y la primera

vocal de la raíz: Vg.: /ifc¿¿¿ que significa alcanzar, mmató/: 1. inaaabúL

Presente, es alcanzado: iniabút, 1. inaabiU. Pretérito, fué alcanzado: en

esta formación, del pretérito con - ¿na, se deberá tener mucho cuidado

con 'ella, para no equivocar el presente de la pasiva de ín, con el pre-

térito de esta pasiva i, pues ¿/ma/mí: es presente de la de in: y inaabut:

es pretérito de esta de /, que observando, como en este Arte hemos hecho

el escribir con i latina la pasiva de z/í, y usar para esta de la y griega:

se quita toda equivocación.

JPasiva.cle A«í* c^

111. Fórmase esta Pasiva eii todos los verbos posponiendo este an en

todos los tiempos; pero en el presente y pretérito, ha de llevar la partí-

cula w. yg.i Súlaty escribir, Presente: 5iim^^^^^^ se escribe.

Pretérito: sinuldlan. Fiúuvo: siimlálan. Imperativo: sulátan. Píusquaní:

7iamlátan. Futuro perfecto: masidátan. Arát, enseñar: Inaarálan, mará-

laUy aardlan^ ardían, naaralan, maarálan, etc. Esta es la formación de

las tres pasivas; su uso, é inteligencia ^se verá en la siguiente regla:

Del uso de las Ircs Pasivas.

112; l'iia de las mayores dificultades de esta lengua, es saber usar

de estas pasivas, según su signifiGacion. La regla general es esta: todo

lo que es echar, ó como echar hacia fuera, ó apartar de sí; todo lo que

es instrumento, ó que tiene veces de él: que en castellano ^e dice co7i;

todo lo que es cauvsa, ó como causa, 11!§^d, reverencia, ó motivo; qUe

en castellano se dice pn, y Jodo lo que es determinado tiempo pide pa-
:'

,
.

6- ^
-



mii (lo /y. Tüdo lo qno os \\\íj;iíi\ ó ooirio lüS'ar, pido la pasiva do ar¡,

Y todo lo (lemas (pie no os oslo pido la pasiva do /;/: osla rogla bien on-

tendida ora suííoí^míIo, para sabor mando se ba (Í(* nsar do nna pasiva, y

onando de olra: pero respoolo de la diíieultad^ es mny general esta regla,

y se neeesita de alguna individuaeion en eada una de estas pasivas, la que

se hará aquí lo mas breve y posible opn lo§ versos latinos al intento (pío

para ayudar . á la memoria, imprimi(j en su oonq)(^Midioso Arte iagalog

nuestro Magdalena oon los prooisos ejemplos, y escopoionos para su portoota

(*onq)rens¡on.

I^asiva de Ii¥«

Verba inotinn aliquein insuhjecto faciendi.

fl3. Van j)or esta pasiva todos los verbos de movimiento^ eom(V no

sea háoia fuera. íy///7;¿//// mOy menéalo. Hahúlin mo, aloánzalé. Balicútcoíin
,

VIO, aiuf loob mo, examina y revuelve tu eoncienoía.

Emim quamcumqve pólumquc sumeiidi.

Los verbos de eonier, y beber, vg.: Cánin ?;/o /7o, oómele esto. íinumin

{(>, me lo ]w\)Ovx\: Tinucá nauij ¡bon^ lo pieó el pájaro.

Aüquem vocandi aliquidque quarcndi.

Los (lo busoar, y llamar, vg,: Ilanapin mo si Pedroy busoa á Podro.

Caonin mo, \ó á llamarlo. Dm/df/uiu mo, llámalo.

- Onr/s poiiand i aliquidque petñuli.

Los de llevar, y eargar, de eualquier modo que sea. Vg.: Dálhin

mó itóng bata, lleva á este muebaoho. Calogin mo, llévale en brazósi Parsanin

wo, llévale en hombros. Y los de pedir sea como fuere. Vg.: Ilinijin niya ang

baküifina, \)\(h túgnm eo9>í\. pirmldngin co yari, pedí psto rogando*

Vírba desfriiéndi, modoque partieulari aspeciendi.

Los do destruir, matando, cortando, etc. Vg.: Iliiag mong patay¡n siya,

no le mates. ^SV/í/m niya íyan, él destruyó eso. Los de mirar con parti.

oular modo..Vg.: Lingonin mo acó, mírame volviendo la t^^^T^. Tingniin'

vio síija, mírale fevantando los ojos. Esoeplíiasc el general lingín, mmiv^
que ya por la pasiva de a//: tiñgnaih \ otros. Vide Vocabulario verbo mirar.

In Pamtim petunty quibus mnindi jimges.

Los de corlar. Vg.:/V//m mo íló, corta oMo. Tastosin mo^ descóselo, ote

Omnia quámnnque ad se oíraxerít lumwy
Sü aUieiendo, emouh^ sitqne venando.

Los de lra(?r hacia sí. Vg.: Cónin mo yaon, toma aquello. Bilhin mo\,

cómpralo. PiNagiirírao nio? lo hurtaste?
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Acetaquc extribus potenlijs orta. '

Los actos de las tres potencias. Isi\y\n mo, \V\6ns'd\o. Ibiguin mo ang Dios^

íHiia á Dios. Alaalahanin mo ang camalúyaUy acuérdate de hi muerte. Es-

ceptúase masir, esperimentar, y aral, enseñar, y aprender, que tienen

pasiva de an y masdán, lo que se csperinienta. ^mte;/, a quien se enseña

Pagaralan, lo que, y de quien ^^^^ aprende y los actos de la voluntad,

cuando llegan á ser pasiones. (Vide n." 237. ) También se esceptúa; /afí/m,

aborrecer, que siempre va por la de /, ipinagtatanim mo siyd, le aborreces?

Materia vel qiiaú^ ex qua res aliqíia ftt:

Dinaro co yaóng cdijo, hice camisa de aquella manta. i?al?á/mm co

ñong calap, he de hacer casa de esta madera. ^

Quod suum facit homo^ id íále habet, Vidtquc fieri^ etc. y Itabera.

Los verbos de lomar para si alguna cosa, hacerla, ó tenerla por suya

con los primeros genitivos de todos los primitivos^ y las mismas cosas

compuestas, cojí esta pasiva de m, es tenerlas por suyas el que está en

genitivo, ó reputarlas, ó juzgarlas por VM^. \g.: Aqtihiin co ilong libro ,

lomo para mí este libro. lyohin mo^ tómalo para tí. Inaámin namiUy lo

hacemos nuestro. -4 ^?/^/^jfwm vio acó, prohíjame. Iniiná co ¿/í/á, la reputo

[lor mi madre. Tao^y^ inaari con /a//t>,aquellü tengo, reputo,, ó juzgo

por hambre.

Gaudenl in ¡lassivo cum mcticndi vcrbis.

Los de pesar, contar, medir. liUángin mo ang manga casuíanmi mo,

numera tus pecados. Sucatin mo itó^ mide esto. Dangcalin riíOy mídelo á

palmos. 7 V/;r/;aí///r mo, pésalo^ etc.

l^asiVa de 1«

Verba h)quehdi similandi atque docendi;

Narrandíy ^ imitandiy atqum atianí ri^ferendi:

Conimodandiy verba dandi y atqum vendéndiy

Et quocwnque modo rem extra rnitefidi.

114. Con solo reflüxidnar lo contenido en estos cuatro versos, se co,

nocerá, que por esta pasiva de ¿va todo lo que es echar, ó como echar

do sí hagia fuera, sea propia ó impr^bpia, á metafóricamente, poniéndolo

en nominativo. Ibábalá vio ito sa Padre ^ di esto al Padre. Itular vio itó

acón, asimila esto ó. aquello, /am/ mo sa mamjá áíiác mo ang dasdl^ en-

seña á tus hijos la doctrina. IpagsáUtá mo sa Padre ang manga caMá-

;w/V ??/(7, reíiere al í^adrc, ó di iu'^ \)CCü,áos. Ihaíimbaiiá rno ang iyong ásal

.va aiuú vding manga Santos^ asimila tus costumbres a las de los SantQS.

Ihigáij mo -sa caniyd a)ig libro; diú(! el lihvo. Jpaotang mo sa aquin iyan^



pivstanie eso. Ipmjhili mo, vóndelo. Itdpon mo hján, arroja oso. Ibóhos mo,

(lorr'áinalo. Lsídat mo itó, escribe esto. Isaóli mo sa meij ári ang pinagmímo

VIO, vuelve á su dueño lo (lue le hurtaste. liliao mo iijang üdá, asa esc

pescado; y asi tanibieu todo lo que es aplicación al fuego, freír, cocer,

etc. Escepto Lólo, que vá por la de in. Lotóin vio itó, cuece esto.

Tnn¡ms, S<f
causa, instrumevtmn, ^ quasiy

Y passiviim petunt, semperque anteponitur illis.

Todo lo qué es tiempo deteriTiinado (no común) Vg.: El dia del Naci-

miento de nuestro Señor Jesucristo: (tiuj arao na ipinanganae m áling Pa-

nginoong Jemcmto. La causa, respecto ó motivo, ó el por que se hace,

ó no se ejecuta alguna cosa: Por Dios solamente no te maté: ang ating

Panginoong Dios laníang ang di co ipinatag sa iijo. Véndeme esa gallina:

acó,yy ipagbühan vio niíjang vianüc. El instrumento, ó el con que se hace

alguna cosa: poniendo en nominativo el tiempo, causa, ó instrumento. Vg.:

Corta esto con esa hacha, iyang palacól, ay ipótol mo nitó. No tengo con

que pagarC vald acóng ihdyar, etc.

Persona cid datar , ex cfnaque tolitur aUiqnid:

Sil nunc res, sil, nunc persona^ cum loci leneat ratiónern.

Semper pelunl A\\, extrémoqiieaddere puta:

415. Todo lo que cí^ lugar, ó como lugar á donde se pone, quita/

hace, ó deshace, de donde viene, ó proviene, ó va á parar, etc., alguna

cosa, sea persona, ó sea cosa el tal lugar; puesto en nominativo, pide

Pasiva de an, Vg.: Dame agua: Bigyan vio acó namj túbig: Pagarálan vio

ang Doctrina, aprende la Doctrina. Labanan vio ang masamdng pita nang

cdtao-dn mo, resiste á los malos apetitos de tu cuerpo, etc. o

PRÁCTICA DE ESTAS TRES PASIVAS/

IIG. Para el acertado uso de estas pasivas reflexiónese en cada ora-

ción que por ))asiva deba hacerse, lo que principalmente se intenta en

ella y eso póngase en nominativo, y después darle la pasiva que «le con-

viniere según las reglas dadas. Vg.: En esta oración; /^//^wr d libro con

' esta luz en la' celda, puedo tener uno de tres intentos. El primero, puede

ser el libro, que pretendo hallar, sin poner conato en que. se busque con

esta ó con otra luz ni en la celda, ni en otra parle: en este caso pondré

inmediatamente al libro en nominativo, y le daré pasiva de in, por la

regla: Aliquidque, qúferendi, y diré: ang libro,y, hanapin vio nitovg ilao sa

silir. El segundo intento puede ser, que se busque con esta luz, y no

con otra, poniendo en esto el principal conato, y asi pondré la luz en

jiominativo, y le daré pasiva úo i por la regla: IiHlnmentum^ ^ quasi.

V^'-^^
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dioicnclo: itong ilno^ ay ihanap mo nang libro sa silír. El Icrcero puedo

ser, que so biisqu(í en la eelda precisamente, y no en otra parle, sin

especial conato, en el libro, ni en la luz; y en este supuesto; pondré

la celda en nominativo, y le daré pasiva de an por la regla; Sit nunc res, Sit

nunc persona cum loci leneat ralionem. Diciendo, ang silir ay hanápan rno

nang libro nilóng ilao, Y asi en cuanto se ofreciere; perdiendo el miedo

de errar, como se observe lo dicho y para ello se contenga, y hablo

despacio á los principios, hasta que se haga hábito.

REGLA SEPTUIIA.

Cuando se ha de hablar por Activa, y cuando por Pasiva?

117. En este idioma no es voluntario el; hablar por activa, ó por pa<

siva, habiendo dé liablar con la propiedad que su artefacto pide. Solo

en la cuarta especie, en sola la significación do causar hay ésta libertad,

por ponerse la persona, que hace siempre en nominativo, asi en activa,

como en pasiva, como se dirá en el n.° 119, pero fuera de esto, en

. lodo lo demás es precisión para hablar perfectamente; pero lo entenderán

- bien por lo general, aunque no se observe.

Es precisión el hablar por activa, siempre que se habla de cosa inde-

terminada; lo que se conocerá en no llevar alguno de los artículos, los,

.las, le, de los, do las, etc., ni derivativo, meus,luus, vester, etc., ni

.
dcmostraliyo alguno como este, ese, de aquel, íiqüello, etc., que son los

determinantes. Vg.: Mata una gallina, es indeterminado porque no dice

cual gallina, etc. Y asi precisa á hacerse por activa: vmtay mimny isamj

manúc. Trae agua, lo mx&mú: MagtlaU ca namj tüU(j. No comas carne,

del mismo modo, IToiíag mng rnagsüá nang Unnancdli. Llaina un muchaí^ho.

Tonmuag cii nang isang bata.

Por lo opuesto, precisa el hablar por pasiva, siempre que llevase la

oración alguno dediquellos determinantes de lá cosa. Vg.: Mala la gallina.

Patain rúo, ang mmüc. Trae aquella agua. iM/tm nw yaong tnbig. M co-

ngas esa carne. lÁuag inong ]Mgsü-ih iyang lamanínli. Umm á mi mu-

chacho. Tauagiiin'^io ang aquing bata. Está proposición. Dios crió cuanto

hay, es pasiva, porgue equivale á ésta: í)íí>5 lo crió todo: ang lahnt, ay

ganarin tiang Dios. Lo mmno se dice de otra cuahiuiera que tenga esta

ú otra equivalencia.

Cuando se habla por participio, ó por interrogativo, si fueren activos

se hablará por activa; y sí pasivos por pasiva, sin atención alguna á

^^ si tiene, ó no algún determinante de los dichos. Vg.: Dios es el 'que

nos ha de ju/gar; oor activa: Angnling Pan^imwng Dim^ ay ang magr

hühocom m átin. ^b& es el í|]tfe,-ffebe ser amado sobre todo; Pasivo.

Ang ating Panginoong DM^ay ang iibiguing /ató j;«/«/í«/. Quién fué á
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Manila? Activo: Sinouri nupasa Munnila. Quién \m cnvíailú á Manila?

Pasivo. iSinong siniHjo m Maípnla? Qiw. he de hacer? Pasivo. And^uj (ja-

gaoin ro? Que hacCvS ahí? Pasivo. Anóng gana, L guimigauá mo digan?

Asimismo, no so dehc atender á si hay, ó nó, determinante pasivo

en la oración, cuando se pone todo el conato en alguna de las per-

sonas de ella; porque se debe poner en noníinatiVo, y si fuere activo

darle activa, aunque traiga la ora(>*ion determinante pasivo; y si fuere

pasivo, se hará por pasiva, aunque no tenga determinante alguno. V.:

Azotaras á, este muchaehí). Esta oración pid<3 hacerse por pasiva, por ra-

zón del terminante. Este: Ilalianpasin mo itóng hala, pero si el que

manda pone su conato, y principal intento en i\\\c. aquel ;'i quien mandu

sea' el que azote al muchacho, y no otro, se dóbenl hacer por activa,

porque es activo lo principal intentado, y asi dmuzllahaiapasca dito sa

batang itó, 1. IcáOyi, hahampasditosa hala. Enseñarás á \n\ muchacho.

Esta oración, por ser de cosa indeterminada, j)ide liacerse por activa.

Adral ca sa isáng hatá; pero si el conato, o principal intento del que

habla, es que un muchacho, y no uíi bagongtauo, sea el enseñado, pre-

cisa el hacerse por pasiva, porque es pasiv(^^ aquello en que se pone

el conato, y asi diré: Isdtig hata^U aarálan ^^^o, \ asi todo lo demás.

^'. <,.
'

-
'

•
•

•''
.

'

. •

REGLA OCTAVA.

l)t los l^irlieipbs.

118. Sabido ya cuaídos son los tiempos, y su formación, asi en

activa, como en pasiva, 5^e sabrá cuantos, y emües son loa part¡cipi(>Sj;

porque éstos son tíintos conro aquellos, y ellos mismos ya formados (|uc

dejando de ser tiempos pasan á ser nombtes adjetivos, á quienes se

les aplican las ])artículas de los apelativos para declinarlos. V;: Ang
sumjmusúlaty el que escribe. Su susulat^ para el qire^ha de escribir.

'Nang fiag laró^ del que jugó. Sa mcapagcompisal, na, para el que

se había confesado ya. Ang ipinagamipisal, \o que fué confesado, Ang
manga hinüi mo, las cosas que fueron compradas de tí. Sa inolósdn mo,

para el que fué mandado de- ti. Y asi de todos los demás tienqios ac-

tivos y pasivos (escepto solo el imperativo, si no es que ^supla por otro

ti'cmpo) declinándolos como nombres apelativos en singular, y plural.

Solo se ha de notar, que si eñ la oración estuviesen juntos el sus-

tantivo y participio, se* han de ligar uno con otro, según las reglas del

número 8, y regir do "una st)la preposición, _que será de los propios,

si él sustantivo fuere propio ó de los apelativos, si apelativo fuera. V.:

Sa bátang sungmúlat, para el muchacho que escribió. Ang papel na ^i-

nulhtan, el papel en que se e8cril)iá. Ang sandatáng ipinaunj, la espada

con que se xmXó. Si Pedro)¡g ?/ami/(;, Pedro que venció: pero si no se

pudieren ligar cnti'c bi^ {'or uiediar entre Olios alguna coini, se regirá
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siempre el participio con proposición de apelntivo y el sustantivo con

la que le competa, según fuere. Vg.: Si Autonio,iy ang naparodn, Antonio

es (*l que fué alia. Ang manga bataJ y ang manga naglalard^ los mucha-

cho.s son los que juegan.

REGLA NOVENA.

De la construcción de los VerboSo

" 119. Los activos, ó que dicen transición, rigen en ^activa nominativo

ele persona, que hace, y verbo; y acusativo déla que padece. \^.: Anji

hdlang ay sungmira mng /?r/7aí/, la langosta destruyó el arroz; y en pa-

siva, nominativo de persona, que padece, y verbo y genitivo de la que

hace. Vg.: Ang palay y ag sinira nang /;ri/a;% el arroz fue destruido de

la langosta. Esceptúanse solamente los verbos, do la cuarta especie, en

solo la signifieaeien de causar, que en pasiva rigen nominativo de per-

sona, que hace, verbo, y genitivo de la que padece. Vg.: en activa:

Ang gracia, i, 7iimlmbiUi sa cálolouay ja grcácia hermosea al alma. Pasiya,,

Ang graciajy iquinabubú/i nang caloloaa. í)o moño que la persona que

hace se pone en nominativo, asi en activa como en pasiva, en sola esta

significación de causar de la cuarta especie.

\W Los verbos neutros, ó no transitivos, rigen nominativo de per-

sona y vervo solamente; y aunque en la . oración se halle alguna cosa

regida de cay, 6 sa, ó de algún demostrativo, como dini sa, doón m, etc.

No es persona que hace, ni que padece en ella. Vg.: ^.4cí^í, nahihiya sa

iyo\ 1. cay Pedro^Ldiyanm /a//o, tengo vergüenza ó estoy avergonzado/

por, tí, 1. por Pedro, 1. por ese hombre. Aquel, sa iyo^^rm el cay Pednu
ni d digan sa tduo no son. personas que padecen en esta oración, sino

es ablativos regidos del romance ;)or, pero aunque nO lo , son pueden,

en este idioma, ser persomis que padecen, para hacer la misma oración

por pasiva: /mV>,/, /. si Pedro, I. iyáng tám^iy iquinahihíyá có^ L qui-

nahihiyaán co. Lo mismo sucede en cnalquiera otra oración sen'iejante.

\¡i;.: Magldgdy ca namán sa aquin^ dame á.mi también. Aquel sa, aquin

es cierto no í?er persona que padece, sino es dativo; pero podrá servir

de tal persona para hacerla por pasiva: Acóyiy bigyíin mo iiamdn,

REGXiA OÉCIBIA.

Del suplemento de los Tiempos.

Formados los tiempos, como se ha dicho én activa, y pasiva, es fre-

puente en este idioma, y muy elegante el Usar de unos tiempos (que

oMinariamente son las presentes;' imperativos, y futuros imperpectos) por
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otros, en varias ocasiones, y modos do hal)lar, que son los siguientes

ademas de otros, que se pondrán en sus propios lugares.

PRESENTE.

Del presento se usa por el pretérito, cuando inquiriendo de alguno

si vio, ú oyó alguna cosa, responde que no ha oido ni visto. Vg.: Na-

quita 7)10 sa báyan si Pedro? cun nariringig caya cun saan naparoón'i Has

visto á Pedro en el pueblo p sabes por ventura á donde haya ido? Y

responÚG: dico iiaquiqíiiíayt y dico nariringig: pro dico naquita^ al dicó na-

ringig.

mPERATlVO.

f>
'

421. Del imperativo se usa en lugar del presente, cuando el decir

es hacer, ó como en español decimos. Diciendov y haciendo. Vg.: u4c(?,íV

malisna^ youwQí aw lugar de aco^i^ nánalísna. Paálam na pó acó^ \)\úo li-

cencia, Señor, para irme, 1. con licencia de usted, me voy: pro: Napaa-

álam Cáninco yari^ (pro quinacáen) cómeme esto. /topnc*(>, arrójelo, pro

itinatapon.

122. También suple el imperativo por el mismo presente, cuando

se habla de alguna cosa, que tiene conexión, ó dependencia de otra,

ó es consecuencia suya. Vg.: Capagcasisi nang lauong niacasalanan ay

patauárin {\)to pinatatmtar) na 7íang P. Dios, en arrepintiéndose el

pecador luego le perdona" Ibio^. Pagcagálit co.iy Paglungayauün co ang

lahat, luego que me enojo, digo malas palabras á iodos; pro pinagtula-

ngayauan.

123. Asimismo sustituye el imperativo por pretérito perfecto, para

denotar puntualidad en hacer, ó decir algo, por haber visto, oido, ó

entendido otra cosa. Vg.: Sa maquitq co siya^e, 7ialis 7ia acó; luego que.

le vi, me fui, pro naguita. Sd maquila co^t, inátaUístas mj 7itipap(üagay 7ía

ang loob co, luego, que lo vi, y entendí, me aquieté, pro: 7iaquita,t^

7iatalastas. (Vide n.^ 92.) ;

124. En las oraciones de habiendo, se usa del mismo modo del

imperativo por el pretérito perfecto, poniéndole adverbio de tiempo pa-

sado. Vg.; Nang gaoin7ui iiang Pi Dios si Adán, Iváhmiáo ya Dios criíj/do

a Adán, pro 5ftóa¿ia. Y aunque no se ponga el tal adverbio^ como se repita

el verbo, se usa también. Vg.: Co7mjrtya any palay co, {\)vo quitióha) ^
at pinabayaán co, tomó mi arroz, y habiéndolo tomado, le ^dejé, ó no
le hablé cosa alguna, \.

125. Sirve también el mismo imperativo porf futuro imperfecto" con
los interrogativos^ en este sentido. Vg.: Sino ang) di 7naninta sa iyo Pa-
7iginóon wiigDiosfQiúén no io Im de amar, dW y Señor mío? pro:

Mani7iintá, Anong dico icátóua? cómo no me lie de alegrar? pro: ica

tütúua.



— 37 —

FUTURO.

126. Del futuro imperfecto se usa por presente, para decir lo

que frecuentemente se hace, aunque no se haga actualmente. Vg.: Su-
súca.t, tatae, si couan. Fulano tiene vómitos y cursos, pro: Sungmüsu-
ca,t, tungmatáe. Lalácar, ay man^ongósap si Pedro^ va andando y ha-

blando Pedro, pro: Lungmalácar ay nangongósap. Y con la negativa

también. Vg.: jDi mí^á^n. no come, pro: Cúngmacáen. Di tatáe^ no rige

^ ei cuerpo, pro: Tí^ngmató^. J/om^^ cata^ hahampasin cata, bago ualá

cang baeí, te estoy afrentando, y azotando, y con todo eso no tienes

entendimiento, pro: minomóm hinahampas.

12J. Él mismo futuro sirve por pretérito imperfecto, anteponién-

ílole nang, y posponiendo na, para significar, que estando para hacer

. una cosa, sucedió otra. Vg.: iVawg mahihigana siya^i, pinisánan, estando

ó cuando estaba para acostarse, se quedó de repente muerto, pro: Na-
[' hihigd. Nang siya.i, áalisna, cuando estaba para irse, pro: Ndnalis.

Asimismo sirven comunmente los cuatro futuros^ imperfectos de los cuatro

adverbios de lugar ( n.^ 50) por pretérito imperfecto con nang an-

tepuesto. Vg.: Nang diritópa sa lupa ang ating P\ Jesucristo, cuando

aun estaba aqui en la tierra nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo es

de los compuesios con m. Vg.: Nang sasd Maynila (í. sa Mamaynüa
acó, cnmiáo yo estaba en Manila, (Vide n.» 233.)

128: Se usa del mismo futuro por imperativo para mandar con mas
eficacia. Vg.: Tatandaán 7)10 iló, nota .esto con toda reflexión. Patataudrin

7no acó, perdóname de todo tu corazón. En lugar de tandadn. Pafaudrin.

Del futuro perfecto asi activo como pasivo con nang, antepuesto, y pos-

puesto na se usa frecuentemente por el Plusquam perfecto. \g.: Nang
maca^gcompisdlna acó, cuando ya me hábia yo confesado: A^«/?í/maí-

pagcompisal cona ang áquing manga casalanan, cuando ya me habia yo
:

confesado mis pecados.
.

RIX^LA UNBÉCIBIA.

De los Absolutos.

129. Absoluto se llama la raiz^ simple, ó con sola la precisa partí-

cula, que necesita para significar lo que se intenta. Vg.: Árales abso-

luto para enseñar; pero para aprender es preciso poner la partícula na^

de la segunda especie, con ja que lo significa. Pagfar^jí, estudiar: Usase

continuamente d hablar por absoluto, para todas las cosas, que se supo-

nen y no se espresan, por tenerlas entre manos, ó presentes, ó que de

ollas es está tratando. Vg.: Ldcar, camina. Coha, toma. íbig, quieres. Ayap

»10 quiero, etc. Sin poner persona, ni espresar cosa alguna mas. Puédense
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(iul libitum) poner las personas, espeeialmente la que dobe concertar

con el Hbsolulo, qiid sen'i la que hace, si la oración pide hacerse por

activa, ó la (|ue j)adece, si por pasiva. Vg.: En los mismos ejemplos:

Lacar ca, camina. Cóha yeri, toma esto. Ayáo acóy no quiero. Ibig mo
L ibig VIO iuyi (piieres esto?

130. Se usan también estos absolutos para mandar con prisa, ace-

leración, ó con eficacia, lo que está presente, ó se tiene entre manos,

ó á la vista. \g.: Pagdral m?/(í, ea, estudiad. 2«fí;Mm, corre, pero cuando

se habla por pasiva, se invierte la formación de las tres pasivas; porque

la do ih, se pierde absolutamente sin poner cosa alguna que por ella

supla, y en eso mismo sé conoce la que es. Vg.: Abút (pro abutin)

alcánzalo. La pasiva de / se convierte en an. Vg.: Taponan
(
pro üápiín) arró-

jalo. La pasiva de rm se convierte en una ,t, que so le pone al fin. Vg,: Bucasi

(pro bucasan^ L biicsan) abre. Tigasi (pro tigasan^) con brío. En este

modo de hablar por pasiva, nunca se pone genitivo de persona que hace; y la

que padece se. pone solamente cuando puede haber equivocación, para

quitarla. Vg.: Abút yaóng tauong W(7%///^ alcanza á aquel hombre alto, para

distinguirle de otros, que están también á la vista.

REGLA DUODÉCIMA, T 1JI.TIIHÍA.

En esta úllinia regla genera^ se pondtá una conjugación entera cu

lodos sus modos, y ticnipos, asi activos, como pasivos, en que se verán

practicadas las reglas dadas, y á donde se podrá recurrir desde cual-

quiera especie (mu tatis mutandis) para los roniances, y denlas que en

la práctica se ofrezca, pues á ella jibs remitiremos siempre, por obviar

toda líititud no necesaria; y por la misma razón no se pondrá en cada

un tienípo mas que una persona, pues de una á otra no hay dificultad,

sea el ejemplo en la segunda especie, cuyas partículas son mag eu ac-

tiva, y pag en pasiva; y la raiz hánap^ que conjugada por ella, signi-

fica buscar inuchos, ó muclías veces.

activa.

INDICATIVO.

431. Presente... .. ;\ . Naghahánap acó,,. .

.

. . Yo, busco.

Prct. imperf... . iVrt^/tflMjmj9mm/w7>ím. Tú buscal).is aye

Vv^i. "^ñvlQCÍQ .. Naghdmpsiyá,../../. t\ \m^(^{).

Pret. plusq. perf. Nacapaghánap camí.. . . Nosotros habíamos buscado.

Futuro imperf...J/a<;/io/i«n«pmi/(í...... Vosotros buscaréis.

.
Futuro perfecto. jJ/flCfl/tíí/m/í «tó. ...... Ellos habrán buscado.

Imperativo, .... Magháiwp cmjó jkiscad vosotros.
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SUBJUNTIVO.

432. Ya queda dicho en el n.^ 87, y se repite aquí, que el subjun-

tivo se entiende siempre, y solamente que hubiere alguno de los ro-

mances: cuandof como^ si^ entonces cuando^ ó luego que^ a que corresponde

el tagalog con cun^ nany^ nion, y sa, como queda esplicado por toda la

regla segunda, aunque el romance sea de indicativo.

Lo que se debe notar bien.

Presente. Cun ínagf^ánap acó, amMo; \. comOy 1. si yo busque.

Pretérito imperfecto. Cun naghaimnap ca, cuando, etc., tú buscaras, bus-

carías, ó busfcases. r

Pretérito' perfecto. Nañg nagMnap siyay cuando, etc., él haya buscado.

Pretérito plusquam perfecto. Nang nacapagfiánap táyoy cuando, etc., no-

sotros hubiéramos, habríamos, y hubiésemos buscado.

Futuro. Can macapaghdmp cayó, cuando, etc, vosotros buscareis, ó hu-

biereis buscado. ^

, OPTATIVO.

133. Presente— Maghanap nana acó.. . Ojala yo busque.

Pret, imperf. Naghaháp ca nauií. . .. Ojalá tú buscaras, etc., como en

el sul)juntivo.

Prot. poví... Nagimnap nauá síya. . Ojalá él haya buscado.

Pret. plüsq. Nacapaghdnap nauá tayo 0¡tiU{ hóáotros hubiéramos, etc.

Futuro....... Macaliañap nana cayó. Ojalá vosotros buscaréis, ó etc.

INFINITIVO.

Presenté. Maghánapy buscar.

' Pret. perfecto y plmqmm.J)íaghmap^ L Nacapaghdnapy haber buscado.

Futuro. Jiar/tortw^^^

Gerundio en Di: Maghdnap^ de buscar, I. súcat maghdnap^ tieflíipo es

de buscar-

Gerundio en Dum: Maghahdnap^ á buscar,

G(ivnnú\o en IdoT Capaghánapy en buscando, capagcahátiapy en ^ca-

bando de buscar.

Supino. Maghahdnapy á buscar,

jPaÉ^iva de Iiv»

INDICATIVO.

iSí.^'Prcsente. . . . Si Pedró^, jñnaghahdnap co. Pedro es l)USCádo de mí.

Pret, imperf.. PinoghaMnap mo canginal . Antes era buscado de tí.
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^ Pret. perf Pinaghánap nina. . . Fue buscado de él.

Pret, plusq. . . Napaghánap natin Había sido buscado de nosotros,

Fut. imperf... Paghahanápin ninijó . . .

.

Será buscado de vosotros.

Fut. perf . • . . Mapaghánap nild Habrá sido buscado de ellos.

Imperativo . • Paghahánapin nimjó Sea buscado de vosotros.

SUBJUNTIVO.

Presente. Can paghdnápin co, cuando, si, como sea buscado dé mí.

Pretérito imperfecto; Cunpina(fhahánap7nóiCWándo^ etc., fuera, sería

y fuese buscado de tí.
-

Pretérito perfecto. Nang pínaglíanap niya^ cuando, etc., haya sido

buscado de él.

Pretériio \\n%qá^m. Nang napaghámp námiriy como, etc., hubiera,

habría, y hubiese sido buscado de nosotros.

Futurx). Cim mapaghánap rmyg, si, etc., fuere ó hubiere sido bus-

cado de vosotros.

OPTATIVO. .

135. Presente Paghanápin co n«mV, ojalá sea buscado de nu'. Y asi en to-

dos los demás tiempos.

INFINITIVO.

Í36. Presento. Pr/ry/¿rt;?(}/;m, ser buscado.

pretérito perfecto y plusquam. Pinaghánap, \. napaghánap, haber sida

.buscado."
^

. : .

"

'

.

,^,/

'

Futuro. Paghahiinápin; haber de ser buscado.

(ierundio en Di: Paghanápin; 1. ddpm;\: súcat paghanápin^ de ser bus-

cado, ó tiempo es, ó digno es de ser buscado.

(ierundio en hum: Paghahánapin^ á ser buscado.

Gerundio en Do: Cr/;ítíw;/ttóg{^ en comenzando á ser buscado. Capag--

cahanap. en acabando ^ ser buscado.

Supino en V. Calpgúrlofór tsipin, Incundum cpgitatu. Ca/am/rá'(iw3

.srtW/iúí^ Mirabile dictu. Mahdlaij tignan, Obscícnum visu.

PlAí^ivade I*

4 INDICATIVO.

137. Presente. Uwíjf ipinaghahánap^ la causa por que os buscado. Y
el romance en todos los demás modos y tiempos (mutatis mutandis) como
queda espresado en la de m.=Pretérito imperfecto. Ipinaghahánap.^l^K-

tcrilo. /pinaí3fM^?a/?.=Plusquam. iVai;?a(/tó/?a|>.==Futuro imperfec Ipagha-

/ui/ia/^==^Futuro perfecto. ;)/ai//a3^^^^ Ipaghánap:
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Pasiva de Aiv*

INDICATIVO.

138. Presente. Ang pinaghahanápan^ el lugar, ó en donde es buscado.

Y por los demás modos, y tiempos, como queda espresado el romanee^

aplicando las respectivas partículas de cada un modo. Pretérito imperfecto.

P¿naghahanápan.=====Vvelétito pertecto. Pinag}ia?iápan.====P\nsqmm. Napagha-

náj[>an.==:Futuro ¡mperfetfto* Paghahanápan.^^Vüixkvo perfecto. Mapaghaná-

pan.===^lmpev9íü\o. Paghanápan.

GAPITULO III.

BE LA PRIiMERit ESPECÍE DE ÜMv

130. La general, y propia significacio^n de esta especie es simple,

Ví(.: correr, leer, escribir, etc., sin decir poco, ni mucho; ni otra al-

{íiina cosa, que circunstancione la acción.

FORMAeiON DE ESTA ESPECIE.

140. Compónese en activa con z¿m, de este modo. Si comienza la ráiz

por consonante se introduce el um, entre ella, y la primera vocal. Vg.:

Sülat, escribir. SumiUat, y es el Imperativo. Simúlat, ca, escribe tú. De

este se forma el pretérito perfecto metiendo entre la u, y la m, del í/?n,

ng, con que dirán siingmúlat %«, escribió él. El présente se hace del pre-

térito doblando la primera sílaba de la raiz, que es i5l su, y asi dirá: yo

escribo, snngmusiUat acó. E\ futuro iníperfecto se hace con 30I0 doblar

la primera sílaba de la raiz, y dirá: ellos escribirán, smúlat $ilá. El

plusquaní, se hace con solo anteponer á la ra¡2 mm^ Nacasúiat cayóy

vosotros habíais escrito; y anteponiendo mac?^, se forma el futuro per-

fecto» Macasúlat mm/, nosotros habremos ^serito* Gon lo que queda

formada toda la conjugación, pues los dornas tiempos se íorman de estos

según ló dicho en el n,^ 98. Solo hay que nQtar, que en los montes usan

mucho de solo la raiz con /m, antepuesta para el presente de esta es-

pecie. Vg.: Nasúlat, está escribiendo. Nacáen ^ esik comiendo, etc.

141. Si la raiz comienza en vocal, se forma alateponiendo el wn,

y en lo (§emas, como en lo antecedente. Vg.i Aral^ enseñar. Imperativo,^

Umdral. Pretérito perfecto. UngmáraL Presente. Ungmaáral. Futuro

imperfecto. -4 ara/! Plusquam. iV^^aara/. Futuro perfecto. Macaáral.

142. Los verbos, « cuya primera sílaba es i, se componen con el um^

del modo 4icho; pero suelen también componerlos con ¿m, en lugar

de íím. Vg.: Z#i>iao, claro: liüiünao, \y liminao^ miím^ beber. ¿/miVmrn, 1. imU

tuím, etc.
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143. Los que comienzan por b, ó por p, que son muchos, tienen

diversa formación en esta especio; Si son disílabos,, mudan la /;, ó/;,

en m, en el imperativo y en «, en el presente, y pretérito, y en los

demás tiempos van con los arriba dichos. Vg.: Bdsa^ leer. Imperativo.

Masa. Presente. Nanasa. Pretérito perfecto. Nasa, Futuro imperfecto.

Bahasa. Plusquam. Nacahasa. Futuro perfeclo. Macab(isa.=Pásoc^ entrar.

Presente. Nanásoc. Pretérito. Násoc. IHnsíiium. Namptisíic. l<Uituro imper-

fecto. Pa/)fcoc. Futuro perfecto. Macapasoc. Imperativo, Masoc. Esta es

la ordinaria formación de estos disílabes, aunque también los forman

con elwn, cuando gustan, diciendo: Bumasa ca, lee tú. Püngmüsoc siya,

entró él: y así por los denlas tiempos, *

.

•144. Si fueren polisílabos, y comenzasen por ;w/, (que son muchos,

y comunmente van por esta primera especie, escepto tal cual que van

por otras) convierten del mismo modo la ;>, eiV wí, o en n, como los

disílabos; pero con la diferencia de que "estos polisílabos la convierten

también en m, en el futuro imperfecto y no doblan, conjugados por esta

especie, la primera sílaba, cómelos disílabos, si no es, la segunda. Vg.:

Paquinábang, comulgar. Presente. Naquiquinábang. Pretérito. Naqúimbang.

Futuro. Maquiquinábang. Imperativo. il/af^MMírt/wwf/. En el plusquam y fu-

turo perfecto no tienen conversión alguna. Nacapaquinhbang, Macapaqui-

nabang; como ni en las pasivas la tiene alguno sea disílabo, polisílabo.

También se diferencian de los dichos disílabos,"pn no admitir la com-

posición de «/«. Los polisílabos, que no coniiénzan por /w, van por lo

general por la tercera tíspecic; algunos por la segunda, y tal cual sola-

mente por esta primeíMÍr"en la que no tienen para su formación regla

fija, porque unos se forman precisamente con el mm Otros, como los

disílabos dichos en el número precedente; y algunos convienen con los*

polisílabos, que comienzan por ;>«, en no iadmitir. el ím». El uso, y el

Vocíabulario los enseñarán.

145.Í Otras raices hay, que aunque no comienzan por i», ni por ji?,

se juegan en esta especié, como los disílabos dichosa, admiten el ?«/»,

si se le aplican, y de no inudan la consonante, con que comienzan en

m, 6 en w, según el tiempo; y si comienzan en vocal, so las añade

las dichas w, ó w, La? cuales raices, por ser pocas, se pondrán, aqui

para que se sepan. Las que comienzan en consonante. 7bm, picar el

avc.^Caíí», llamar.?==Cü/íflt, tomar.=5rw.'íd, tentar. Sea en este ejemplo:

Imperativo; Mocsó. f\x\mo imperfecto; 7>^Üoad. Pretérito; Nocsó. Vtcsanic;

Nonocsó. Plusquam; iV«efltefóíí. Futuro perféctü; Macatocsó. Los que co-

mienzan en vocal, son: Ovl, volverse.=r=6!Wí, ventosear.^=(9nmjf, volver

Siirk^.^Ayao, no quercr.=i>mw, beber.=//«, orinar.=OMflr ir primero.=
Os-ús, bajar cuesta abajo.==ylcf/flí, sub¡r.==vl /fe, irse, Vg.: Presente. iVa-

nalis. Pretérito. Nalis. Vnimo. ^a/fe. Imperativo, jl/a/fe, Plusquam. Na-
caalis. Futuro {savidaío. Mamalis. Ya se ha dicho, que todos estos ad-

miten también cV uní.

146. Esta es la particular formación de osla primera especie, la quo

A
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en sil simple significación, no admito en activa ü los verbos, que comienzan

en m, como MaharHcá, rescatar. Mómog^ enjuagarse la boca, etc. Y al-

gunos otros pocos, que vari por otras especies, pero en la pasiva si. Di-

gamos ya los verbos, que se conjugan por ella.

SIGNIFICACIONES DE ESTA ESPECIE.

4Í7. Primeramente. Que forman por esto especie los verbos incoa-

tivos, como prigéfacio en latín, con las raices, que por si mismas son

abstractos (n.*^ 05.) Yg.: de Galing, bondad, úiimalíng, irse mejorando.

Putl, blancura. 'Mutíy irse poniendo blanco, etc. La intención de estos

es por la tercera n.** 'I86.

iíS. Lo segundo. Van por esta especie los verbos do destrucción,

que se pondrán n.** 238, los cuales por aqoi significan causar en otro

lo que dicen. Sira, sitmira, destruir á otro, ú otra cosa: Sónogy mmónogy

quemíir: Patay, matáyl. pumatáy.mai^^ no convienen á cosas Jn-

animadas, y asi no estará bien dicho, y^.i Ang lindól ay songmira nang

amventíK El temblor destruyó el convento, si no ei: nacasirai por la cuarta-

149, ; Lo tercero. Los verbos de pasiones, que se dirán n.^ 237, sig-

nifican causarlas en otro por las pasivas en esta especie, que por la acr

tivá son poco, ó nada usíidas. Vg.: Hapis, tristeza. líapísin mo iyang

hatii^ entristece á ese muchacho. Tácot^ miedo. Tacotin nw siya, hazle

qua tema. <5í)tom, hambre. Gotómin mo 5%a, castígale con hambrQ. Otros

piden pasiva de an galingan mo ^/?^, hazle bien. .XamM^bla
¿wtón wó, a por la quinta n.^ 249.

450. Asimismo por las pasivas de está especie conjugadas las raices:,

que significan animales, que hatíeh daño, significa hacerle. Vg.: Vaga,

íiaton. Difiagá mg quiso, el "Rs^lon se comió el queso. Bálang, Langosta.

Bimílang ang pálay^h Langosta se ^niió, ó destruyó el arroz, etc. Para la

activa por la cuarta, ó por otros verbos; porque /)//masf(}.Vg.: No es usado.

454 Lo cuarto. Corijugadas por aqui las raices de instrumento, con

que se hace alguna cosa, significan hacerla. Yg.: Gunting, tijeras. Gu-^

viunting, portar con ellas. Sibát, lanza. Sumibát, alancear, etc.

452. Lo quintQ. Con raices de Situs, significa el acto de ponerse de

tal postupa, Yg.: Tmitg\ ttmmdlg m, ponte en pié. XoWr^ Itimohór, de

fodillas. Tapát, tumapát, en frente, etc. El estar ya así por la octava

. n.^ 244; Para de golpe, de repente, inipensada ó voluntariamente, n.*^ 265.

453. Lo sesto. Con raices de cosa?, que salen, del cuerpo, signi-

fica espclerlas. ,Yg.:Z?¿r(í, lunmrá^ escupir. Ihi,ícmihi, 1. /mVi/, orinar.

Táe, tumáe, regir él cuerpo/ etc. Otras detestas van |)or la^-aegunda.

Yg.: Pátóú, magpáuÍ6\ sudar; Ohog, magohog^ moquear, \AqJ

454. Lo s^óptimo. Todo lo que es producirse, ó brotar una casa «de

otra. Yg.: Ttóto, íímdto, brotar los árboles, ó plantas. O^tó, (^mp^tó^,

echar renuevos, etc. Otros van por la tercera. Yg:: Bulaelác, mrmmiulac-

Uic, ecXnv flores, Bónga /wa?/?(í;?|7a, dar fruta el árbol, etc*



io5. Lo octavo. Va por esta especie todo lo que es atraer hacia si.

Vg.: Bilí, milí^ comprar. Palito malü^ trocar, recibiendo. Cóha móha, to-

mar, etc. El apartar de si, por la segunda, n.* 168.

456. Lo noveno. Los correlativos, cuando no están en un mismo

caso. \g.: Si Pedro ay ungmaáuay cay Juan ^ Pedro riñe 4 Juan. De sama

^

sumáma^ acompañar á otro. Asáua umasáua^ casarse el varón, etc Si so

pusieren en un mismo caso, por la segunda n.^ 469. Este término mm^
sáua es inmodesto; vide Vocabul. Yerbo casarse.

457. Lo décimo. Toto lo que es movimiento en si mismo, Vg.: Lá->

car; lumácar^ andar. Tachóy lumacbóy correr, etc. En movimiento en otra

cosa, por la segunda n.^ 466. Esceptúase //óríi^o, que aunque significa

sacar, que es movimiento en otra cosa, se hace por esta especie. Hil'^

mán§o ca nang anoman^ saca alguna cosa,

458. Lo undécimo. Por lo opuesto, vá por esta especié lo qué es

acción en otro. Vg,; De Ahü, umáhit, afeitar á otro. Gamét, gumamót^

curar á otro, etc. Las acciones en si mismo, por la segunda ii.<> 467/

En algunas cosas se duda de si son acción, ó movimiento, repárese po?
.

dond^# las hablan los indios, y se conocerá por que las reputan,

459. Lo duodécimo. Van por ésta especie ios actos de algunas poten-^

cías, y sentidos, cuando son de intento. Vg,: Ibig, umibigi amar. Paninidin,

vianimdm^ pen^^T. Arnóy, umamóy^ oler^ eio. Otros van por la segunda,

Isip, magisip, discurrir. Alaála, rwa^fl/«áto, acordarse, etc. Para cuando

estos ^tos son de acaso por la cuarta, n.^ 206,

46uV Lo décimo tercio. Por esta de tim, se forma un modo de ha-

blar, con que sé esplica de aquí, allí, y en todas partes se hace lo que

significa ja fm, de modo que parece confusión. Compónese la raiz con

í¿m, y después se repite toda sin z/m, poniéndole al fui la pasiva do w,
ó la do an, según lo pida, \g.:y Umasáuay asauln dito^ lodo es casa-

mientos aquí; Umáuay^ auáyán rfo(Jn, todo es pendencias aHí. Z^nár^^^^

aryahín ang man§a Angeles, \o% Angeles eustodios ponen todo su co-

nato en librar en todas partes á sus encomendados: que es el: AmbU
tiúso Angelorum famulatu, ac ministerio, ^c.Q,ne á\¡o S. Hilario. En ías

partes do Manila lo usan asi en imperativo, como queda dicho, distin-

yguiendo los tiempos con adverbios do tiempo; pero.en otras partes le

lixnijugan por todos ellos-

464. Lo décimo cuarto. Para decir por está espede el ejercicio, en
que uno anda ocupado, aunque actualmente no esté en él, se hace por

el presente quitándole la ng. \g.: Sumusúlat si Juiín, imn anda ocu-

pado en escribií'. -^

Esta primera especie admite á todas las tres pasivas respective á sus

significaciones, según lo dicho por toda la regla sesta á n.^ 442, Su for-

iíiacion á n.^ 406. Para la activa, mira lo diclío por toda la regla dúo.
décima á n.r 434 y 440:
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CAPITULO IV.

DE LA(;«EGüNDA ESPECIE, EN ACTIVA CON MAG, Y EN PASIVA CON PAG.

162. La partícula mag, ¡nniíx á verbos, que se conjugan por la pri-

mera, y no mudan significación en esta segunda, los hace significar plu-

"falidad de actos, ó de personáis, que hacen lo que la raiz significa; y

esta es la propi?i y general significación de esta segunda especie, y dobla

siempre la primera sííaba de la raiz en el presente y futuro. \g.:lSúIat,

sumúlat, escribir* Magsusúlat, o^^cvMrk mucho, ó muchos- Gaiiá^ gümauá,

hncQV. Maggaud^ hacer mucho, ó muchos..'

-'

^
.

; "^NOTABLES.
'

'

163. Los verbos, que no van por la primera, no significan plurali-

dad en esta sino es simplemente. Bayo, maghayó, moler arroz, il/a/mr-

licáy mogmaharUed, rescatar, etc. Lo mismo se dice de los que mudan

significación en esta, no significan pluralidad tampoco, \g:: Araí, tma-

ral, enseñar. Magárai, aprender. Bilí )?n7^ comprar. Maghilí, vender,

etc. Suelen hacerlos significar á estos pluralidad, añadiéndoles una silaba

en todos los tiempos, si fueren en el acento largos, como Vg.: Bilí,

por la primera. i\^m//aí?(í, yo compro. i\^ acó, por esta yo yindo:

\)idvo Naghibihilí acó,^^0 coi^^^ mucho. Si'fueren breves, como Vg.: Aral,

mudarles el acento en largo. Umñml, enseñar. Jfa/;/im/, aprender, pero

J/^í/ara/, enseñar mucho. Lo mas fácil y es claro conjugarlos por la ter-

cera. JL^ comprar mucho; il/ai/^ como maestro, con

lo que se obvian muchas equivocaciones.

164. A los verbos que pueden recibir mas y menos, se jes puede

añadir en todos los tiempos una sílaba para mas pluralidad, ó intención;

N^.i Aco,i, siingmümpa sa capoiia co tóm), yo maldije á M prójimo. Nag-

mmpá, lo maldije muchas veces, \^evo: Nagsummpá, l(^ maldije muchísi-

mas veces. Y si se repitiese la raiz diciendo: Nagmsumpasumpd, será en-

carecer mas las muchedumbre de las maldiciones. También se le puede

introducir i\\ Mag, m\ nga, de modo, que diga mangag, con que sube

mas de-punto lá pluralidad asi en él ejemplo puesto como en todos los

demás verbos, que admitan mas, y menos.

165. A los verbos de esta especie, si seles i>one acusativo, en que

digan transición, la dicen y si no se queda la acción inmanente en la

persona, que hace. Vg.: Maghahügui cayó niUmg salapí, repartid este di-

nero. MaghaMgui cayó, repartios vosotros. Asi, también. Magpüit, esfor-

zarse. Magdúsa, hacer penitencia^ etc. Supuestos estos notables, pasemos

ya á las significaciones particulares de esta especie, que son muchas ya

frecuentísimas.
:-"^-^' '

„. 8 •.- -:
.

.
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SIGNIFICACIONES DE ESTA ESPECIE.

IG(). Van por esta especie los verbos de moviniienlo en otra cosa.

Vjí.: De Ali^y DiagalU ^ {{uiinr alííuna cosa. De Dolog^ nwydolOgy nccrenrh,

ele. El movimiento en si jmr la prinu^a, como queda dicho n/v 157.

4G7. Las acciones que en si mismo se hacen, ó se dejan haccMvyg.;

De Ahit, mmiáhit^ aleilarsc. IIam])(is\ nzoUit. Míujhrnnpds^{xzolnvse^ etc.

Las acciones en otro por la primera n.^ lí)8.

11)8. Los que dicen acción de echar afuera, desv¡í|ndo, dando, ó ar-

rojando, {)ie, JIUU m(ujhiH vender. Bicjay, maghUjaii, dar, ele. Los de

atraer hacia si, por la primera n.^ lo5, «
.

. 109. Los correlativos, ó recíprocos, si se ponen «n Ufi mismo, caso.

yí?.:.»vl?m//, reñir. Nní/aditay silu^ riñon eílos. 7}i;;a/, (ni frente. J/í/f/-

tapdtca nang'manria larhnan,' pon las imát^enes una en frente de. olra.

Por pasiva, la de ?;/. Vi?.: Pagtapalín vu) ancí manga siy(i\ pon las siUas

unas en frente de olnts. Y si. son muchas, doblar la raíz: Pagtnpáltapathir\

I^ara nombr^^r al uno de estos recíprocos anteponer ea ü la raiz: eata-

pdt, cadaay. (Vide u."" 29;$:) Pero si no estuviesen en un mismo caso, no

diráíí reín precación, y pertenecerán n los del n./^ 4 06. Vg. : IJipit, acer-

car. il/^/,9^/>m^ ra nifjdu dini sa aquin, acerca eso aquí junto í\ mí; y

por pasiva: ildpil mo ifjan dini sa aquin.

170. (]qx\ fin pospuesto se hacen otros recíprocos. Vg.: Sono}\ seguir-

Magrm<mdmn ^////, se siguen Jnén las voluntades. P(ma¡an(iiíf;<)vi\vyMag^

panñlamjinan eaidy en(;omendémonos á Dios. Lac(h\ tuerza. Maglacd.Uih

cayó, probaos las fuerzas. 7hM],. correr:Nagtatad^^^ sild^ corren á porfía.

Sggudn^ remar. Magsagmnian cayó, rcm^^^ con fuerza. Todos estos el

acento breve. Para nombrar al uno do estos recíprocos, anteponer 'cd.

Vg.: Casonóran, {IhUi^ n.^ 2í)íL) Estos dicen mas intención^ '

y pluralidad

que los del párrafo ante(*edentc, Para la mayor perfección de estos,

171. Con el mismo m?, pospuesto, se significa el dar, ó alcanzar

algo de mano en maiio. Vg.^ í¥^í/^/M^^^^^ cayó nang wanga phigtm\ lúcim-

zad de mano en mano los platos. Por pasiva la áe ipagabútan 7n^^^

ang manga pingan. Y ^\ fueren muchos, doblar la rny¿: ipagafmtaíniW^^

etc. Con verbos de movimiento significa hacer jo que. dice la raiz, y

lo opuesto. \gr.' Naglalabdsan íi'iya, muhi él saliendo, y entrando. Mag-
panhican^ subiendo, y l)ajando. También significa con raices de Sitiis,

estarse así. Vg.: Nagtatalidnan ca, Uy cí^in^^ muy parado como un hará- '^^

gan, de /aMn, pararst). NagMochkan a/¿v/, se está^ét muy sentado, conio

si lio tuviera ([ue hacer, {\o locUc, sentarse. Todos estos de vm al fin se

han de pronunciar con el acento breve; aunífue ¡sus raices íe tengan largo.

172. Con la inís^a composición de ífí/r pospuesto; pwo doblando la

raí/, se significa el fingir lo que dice la raiz. Vg.: AV/f//;a/;a^^

ú cotíHn, Fulano se finge justo/ ó santo como el \\\\m'v'\U\. Nugsaquctm^^

1
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quctan, so íiiigió oiiiornio, etc. Tanif)¡oii lo que los miichaclios hacen por

juíjiioto, remedando ía verdad. Vi,^: Mmjhahmjlmhdiian, hacer casillas. Magca-

(jatcagáUm, morderse de burlas, como los perrillos. Y aunque sea de

veras la cosa, si es poca. Vg.: Nagstisúlatsulátan acó, estoy escribiendo

un poquillo, etc., el acento breve.

I7í>. De esta composición, mudando el aconto de la raiz, sale un

(comparativo muy ponderoso, en que se dice, que ni por ficción se ha-

llará semejante. \^r/ Ma(ftalap(mgtap(in(]au a¡j laló din ang ma-

taculUí sa Dios: Vov valiente que te finjas, mas lo es el temeroso "de

Dios. También inlroduciondo un y/, sígniüca eadaTi^o al suyo. Vg.t Hcmap,

hiisiydv: Maghinanaphanapdn^ b^^ uno á buscar al suyo, etc.

i7í. Con nombres ;/le nación, ó estado, significa portarse en algo

como tal. Magcastild nang rfam¿/, como español en el vestido. Magbcú-

//a?/6% como mugér, etc., sien todo se portase como tal, por la sesta nú-

mero 226. Con nombres de ofició ejercitarlos. Vg.: Mag ParCySev Ministro.

Mag capitán, mag fiscal, etc., ser capitán, fiscal, etc. ^

175. Con cosas naturales, significa producirlas, magdáhan, echar hojas,

etc. Con artificiales hacerlas. 3/(f^í/W/ia//, hacer casa. Magsabón, \mcev

jabón.- Con las que se contrata, venderlas: 3/r/^%á.v, vender arroz lim-

pio, i/ifxr/jt^ri/a?/ m 7iang poíói, hmcii arroz con la^miel, id. est: trueca la

inieí por arroz. Con vestidos, usar de ellos, /ím{//rf;?u, usar, ó ponerse

el tápis. Magmmbálclo, somhvevOj usar de el, ó ponérsele. Con cosas

Comestibles, comerlas: Masdguing, comer plátanos. Magclwcolate, boberlo, ó

hacerlo. 3Iagtabaco, tabaco, chuparlo. Con cosas, que se poseen, ó apropian,

tenerlas por tales. \g.: Magari, tener hacienda. Magmrili, tener propio.

Si Juan aij rnaalam mog amd, Juan ; sabe tener padre, esto es, sabe re-^^

verenciarle, obedecerle. Si Juan wj mariinung mag anác, "Juan sabe te-

ner hijos, doctrinándolos, sustentándolos, etc. Y con los primeros' gepi»

tivós do los primitivos. Xgr. Magdqtiiny tenerlo por núo. Magiyói p^^^

tuyo. 31agcanilá,\)óv de ellos, etc. Para las pasivas de estos, viéosíí-

pra n.** ilB. ^lleghi: Quod sniini facit homo, ote.

176. Con loa frecuentativos que so pondrán ea el n.^ 330, significa

hacer tal, ó ejercitar aquello, como si fuera propio, oficio, aunque no

sea. Vg.: Magcacantd, emioTÍ Nagmamagcacanld si Pedro, í^edvoievk ha-

ciendo cantor, ó canta, como si fuera cantor. Manunúlat, escribiente:

magmanunúlat, etc. Lo^ mismo es con los frecueiitativos de pasiones ^n.*^ 335)

ó enfermedades. \g.: Malimiiiin, olvidadizo. Nagmanmlimuiin ilóng bala;

esto muchacho so vá haciendo olvidadizo, etc;

Z; 177. Por esta especie se jiiegan ordinariameiite todas las voces es-

pañolas, y latinas, que se tagalizan, ó por no tenerlas ésto idioma, 6

por habérselas introducido. Vg.: Mag Te-Deum, emi'áv el To-Dcum. Mag
Vísperas. Mag Palacxbo, {1. Marianalibo, por la tercera). Vísperas de di-

funtos. Magcunpisal, eoniesiirso el penitente, que ol confesar active, el

confesor es por la quinta^n.*^ 220. Ñagpapaciinpisdl ang Pare, eW'ádve

está confesando.
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178. Con los nbstrnelOR formados con en, y an del n.<» GíJ, sií^^nifica

ejercitar lo que dice. Vi»\: Maíjcahamilan, hacer obras do virtud. Mmj-

mtovíran, de justicia. Magcahunháíjan, de necedad, etc.

179. Con los adjetivos del n.« 67, que se forman con mn, y aña-

diéndl)sela íÍ los que allí no la tienen por ser ellos por si mismos ad-

jetivos y alargando el acento, sií^nitica el mag de esta» especie presumir,

ó jactarse de lo que signiüca. Vg.: Maijinarnnúmjy^ presumir de sabio.

MagmalnUÍ, de hermoso, Magmabandl, de justo, ó santo, etc. Y también

con unos y otros, reputar, ó tener por tal á otro. Vg.: NagmamaháU
1. nagmamaguénoó acó cay Pedro, iéiv¿o á Pedro por noble, ó principal^

etc. Por pasiva: Minamamahíd eó si Pedro. Con los substantivos, como

taao, cata, etc. No tiene lugar esta composición; pero si con ari, que sig-

nifica tenerlo. Vg.: Inadri cong tauo, lo tengo por hombre. Houag momj

arüng hatíi ang maij asauana, no reputes por muchacho al ya casado, etc.

El ejemplo practico de esta segunda conjugación en activa, y pasiva,

queda "ya puesto en la regla duodécima, á n.^ 131. Vidé ibi, notando

bien la siguiente precisísima regla para no errar.

180. Por la gran conexión, que entre si tienen estas dos especies,

primera y segunda, como se habrá notado, son muchísimos los verbos,

que conjugados por q\ mag de la activa de esta segunda, si se hubieren

de hacc^r por pasiva, no se pueden por el ;% de esta especie, si no es

precisamente por la pasiva de la primera, que no imw. pag. Para áaler,

ues, cuando esto ha de ser, obsérvense estas, por lo ordinario gene-

rales reglas. Siempre que en la oración haya muchedumbre, ó plurali-

dad de actos, ó personas, sieinpre que haya correlación de estreñios,

puestos en nn mismo caso, fingimiento y mutación de significación de

la primera especie^ i\ esta segunda, se ha de poner precisamente pag,

j)ero en lo demás, pojr lo general, no se debe, aunqtie en algunos so-

puede poner.

Siempre, que por la persona, ó por la cosa tuviere pasiva de an, por'

(considerarlas como lugares, aunque impropios, ó metafóricos, ha de tener -

pag, por el pro[)io, ó rigoroso lugar. Vg. : Magalagá ca , dito sa meysd-

qwit dito sa silir na í/(í, cuida de este enfermo (^i ^^e aposept6^

pasiva: ^4 /^'í7^^^^^^^^^^ ^f^^^íl meysaquít dito sa silir, donde se vé la pasiva

de an, por la persona, ó enfermo porque se considera lugar, aunque
solo es un como, ó impropio lugar, pues debe tener />r/f/, por el pro-

pio lugar, que es el aposento: itúiuj silír ang págalagáannw dita sa mey-

saqu¿t.Eú esta ^(sárcel has de pagar toda tu deuda; dito sa hilangóang

itó magbcLbáyar ca nang bqóng ótang mo: V^ \yAm^^ Ang Inó mong ótang

ay babayaran vio dito sa bilangóang itó; údrí^ se vé la pasiva de an,

por la cosa, que es la deuda, que impropiamente es lugar, pues por el

propio lugar, que es la "cárcek ha de tener /w/. Vg.: Itóng bilangóang

itó, siya niong pagbahayaran nmg iyong boóng ótang. Pero no teniendo

por la persona, ó por la cosa, (que por lo general ^on impropios lugares)

pasiva de an, no ha de tener pag, por el propio, ó rigoroso lugar, como

j^*i*



se vcrifiea en oslo ojomplo. Sirldn mo itón íapdyan nang langis, moAe en

esta tinaja el aceite, donde se \ó éV lugar propio, que es la tinaja sin

pag. Asi es por lo común, y general.

Asimismo se pone conmunmente pag^ en la pasiva de t, de esta se-

cfunda especie, para denotar el respecto por que so hace la cosa. Vg\:

Isáing mo ang cánin^ guisa la morisqueta. Ipagsáing 7)w acó nang cánin,

gtiísame morisqueta, ó guísala por mí. Lo cual se debe advertir mucho por

lo muy frecuente que es el hablar por estas dos especies, y el recurso

de una á otra para hablar bien,

"
:.

•• CAPITULO v.,'
"

I)E LA TERCERA ESPECIÉ PE VERBOS , ÉÑ ACTIVA CON MAN , Y EN

' / ; ; '. •

,, PASIVA CON PAN'.''

181. Los verbos de csla especie tienen í>í««én activa, y pan en

pasiva, y la w, se ha tle pronunciar siempre con su a, de la partícula,

y no con la siguiente vocal de la raiz^ dobla la primera sílaba de raíz

cMi los tiempos, que debe. Su general y propia significación es frecuen-

cia, (no de agentes, como en la segunda) sino de actos, como de cos-

tumbre, ejercicio y oficio.
;

• r

FORMACIÓN DE ESTA ESPECIE.

182. Las raices, que comienzan con ft, ó ,con p, la mudan por esta

especio en jh. Vg.: iía.í/to/, orilla del mar: wamrtí/toy, caminar por la

orilla del mar. P()a>/, chinchorro, conque pescan: mamócot, jpesenr cqii óL

Las que comienzan en .v, ó en í, y algunas de rf, la mmhn n. \g.: Súlaty

escribir: manúkit, escribir de oficio. Í^ííM.^ redimir: m«»?í/«w% redimir ú

muchos. JHquU, pegar: himll isamán maniniquít iyan, eso de ningún modo

se pegará. Las que comienzan éil c, y algunas de h, las mudan en w//,

y esta niisma se les antepone á. algunas de las que comienzan en vocal.

Vg.: Cólia, lomar: mañijóha, tomar mucho, ó muchas veces. ^«/ímMíííf,

imitar: mamjalimbáiá, img'íxv al prójimo por sí mismo, ^ro/, enseñar:

mnngáral, predicar. Esta es la mutación de letras que tiene esta espe-

cie; y siempre que la hay, pierden el man, y el /w«, la «, quedándose

con solo í»rt, y íJ«, como en los ejemplos puestos, j que se pondrán,

so puede, y debe advertir aunque no lodos los verbos, que van por

esta,- tienen dicha mutación, aunque convienen en- las mismas letras;,

porque hay algunos que no la admiten: pero son pocos, y el uso los

onseñará'. ".
.,. •,,',„:-;. '".. ;:

183,, Nb lodos los verbos, que se coiijugan por esta especie signi-

fican aquella frecuencia de actos, como de oficio, y ejercicio, aunque ten-

gan mutación de letras,, porque para significarla son precisas dos cir-
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"

cunslancías* h\ primera qrío no imidou cu csía (creerá, la siyniiiiiaeiori,

((lie tuvieren en la primera, ó nc^nnda, ponprti si la mudan, será aíjui

simple su signiíieaeion. Vi;.: />f///ay, casa: mfujbahau, (por la segunda)

ÍMieor caaa: mcuuáluvj, (i)or csla tcirora ) vivir en casa aparle. Asúua,

(por la primera (/¡na.sdíia, r'A^^nvM' el varón: mafjamiin^ (por la S(;-

gunda) casarse el, \ cWw ma)¡fi(isnua, [iretendcT casarse. Estos, y otros

muchos significan simplemente, poniuc jnudan en e^ta la significación.
^

484- La segunda circunslancia es, que han de tener inslrumenlo dol

tal oficio, ó ejercicio formado con el pan de esta especie (Vide n.*» HoH)

y si no le tuvieren,' significarán simplemente. \^.: Sálate significa es-

cribir en la primera, y en la ^egüntla, y también en está tercera, con

que so verifica la primera circunstancia; y Ta;de^^^ de esto tiene instru-

mento con í?a//, panulat^ que es la pluma con que se escribe, qu(^ es

la segundaxircunstancia, y por eso significa en esta tercera escribir como do

oficio: mfxmmidíü. Escribano. Por lo .opucstOy /l/mV', Xúlo: ni(ni(jan(íc pa-

rir, no significa' frecuencia en ésta, porque no tiene tal instrumento, con

pan, y íisi de otros, que no son muchos. Tampoco se significa 'pluralidad,

cuando la raiz7 que se conjuga, es el mismo instruniénto. Vg.: Silo,

IxiO: manüo, CM'dv con Im^ pescar con ella, //^o,

luz: mangüao, pescíkr con luz, etc.

C^ !siOXlFiaCI()\KS i)E HKTA E^^^

185. Los verbos, que por esta especio significan la frcííuencia .dicha,

se Jes puede sobrccomponer con el mr/7/ulp la segunda i^ara significar

mayor frecuencia, y corno estar atareado a lo que dice Ja raiz; pero no

significará ser do oficio," ni^ lo negará tampoco. A^^i/a/, mri/íí^/, escribir ,

de oficíio, sea poco, ó mucho: pero íimf//;m¿?//a/, dice, que cw atareado

á escribir, prescindiendo do que sea, ó na por oficio. Ihlie, cílstíf: mu-

rmH como sastre, ó costurera; pero: ?/?(/Y;/;/^m^^ iñuchísinio, etc.
*

186 Los de la primera que comienzím por /;, ó ;/, tienen su plu^

ralidad en esta tercera. Vg.: /??'//, por la primara, m/7/, comprar: >////-

mili, por esta, andar comprando, etc. n.^ Ii3. Asiinisrno, hi tienen a((ui^

los incoativos del n.^ 147. Vg;:Pí///, blanco: ?^?//íí/, porta primera irse

poniendo blanco; pero mariiiUi, por ésUi, irse poniendo muy blanco, etc.

187. Con raices de cosas, que hay en los montes, mares, y rios

significa cazar, pescar, coger, ó ir por las tales cosas. Vg.: Usa, venado:

mangusii, cazarle. Isdá, pescado: rnangisdá, pescarlo. Cahu¡i, leña: ma-

r/r/a/u^y, ir por'ella, etc. Yá se ^h^ dicho lo mismo de los instrumentos.

iíz>a.í, anzuelo: tnamiMár,^ pescar con él, pero no dice frecuencia.

188. Con raices, que significan armas, dice usarlas, ó andar haciendo

mal con ellas • Vg.: Sandida^ o^\}{\&<\: mananM ó andar con

ella haciendo wnX. Tahac, machete: ma/m/^rfr, lo niismo, etc. Con nombres ^^^^^^^^^

de vestidos, usarlos. TVí/n^: wanápi^s, mar de tapis. Sambalélo, som
manambalélOy ns'dr do éí, etc. Con los de reinos, provincias, pueblos, y
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cual(|uior pararlo, irso ;i \ivir ;i ('lhks. V-'.: Casiila, Casulla, MnmiasDln,
irse á vivir i\ ('.astilla. JiinjaNy piuíblo: mama¡ian, vivir en él. JJuqnir,

soiiionlora: mamúquir, ir á vivir en ella, etc., y también dice ir a solo
(^omenMar. Ex acljnntis se conociera lo que (li(*en.

189. Con este man, repitiendo la raiz, se diee: parecerse una cosa

a otra, aunque no lo sea. Vg.: Bagí^, huracán: vmnbaCjyóbagyó üong hangin,

parece huracán ó váguio este viento. Galit, eiioio: mafígalügcd^^^^

pangoiigosap, aquel modo de hablar parece enojo. Talmbicn se [lice esto

con solo ma: ihagaiUgallt, luahagióbagró, etc. ^^

Esta especie tiene (odas las Ires pasivas respe^^jLive á sus sigpiíica-

clones. Para su formación, y para la activa, basta lo dicho aquí, con lo

de las reglas generales, á n.*^ 107 y 131.
-'^"^

CAPITULO VI.

Í)K LA CUAUTA ESPECIE lÍE VERBOS, EN ACTIVA CON MACA Y EN PASIVA

La i)artícula maoiu tiíiie nnichas, y esencialísiijB^ significaciones, las

(¡uc, para mayor chiridad, se pondráu en diversOjjjpP los cuales

íU' dividirá (*ste capítulo.

De la lipiflcacioii (le causar con 14CA en activa y con CA

\ ; .

,. en; pasiva.;"'; ... 7. ,.;;.

190. Con raices, que significan euaíidades, danosr ó provecho, dice el

wY/rra causarlas, doblando donde se dehe, la prímora sílaba de la raiz, Vg.:

Macahúhayy causar vida. Macamathy, nuierte. i¥ara//^/;)iv, tristeza. Macar

gnwhána, alivio, etc. A' se le puede íiiladir en todos los Kiempoáyuna
sílaba para mas encarecer: Macagiaguiíihaiia, liituro, causará grande aüvio*

etc. no tiene plusquaní, ni futuro perfccto; éste se suple con el impe-

rativo, y aquel con el pretérito perfecto, posponiéndoles 7?a. Vg,:/iVa-

(dtoitmd^ habia causado alegria. Macatoiiána^ luibrá^ etc.

191 . La pasiva es con ea^ y sola la de 'i, pfcro su formacij/n es par-

ticular; como se dijo en el n." 1Í9, porque rige nominativ<>^cle persona,

<pie hace y genitivo de la que padece. Vg.: Ang ganiót apiquinagagalíng

nang lueymquüy h medicina mejoró al enfermo.^?/// whigtiing conpision i^^f

aij iquinaunuala nang inanga easaldnan, In Imena confesión borra los pe-

chulos, pc^r lo que hay libertad en esta especie i)ara habMr por pasiva,

\

.ir
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ó por activa como se notó cii el n.^ 117, pues siempre la persona qwp

hace i, causa, se pone en nominativo. /

192. Este causar conviene a personas, y á cosas animadas, é inanima-

das, con lo que so distingue del causar de la primera especie, i\.^ 149,

y del que se pondrá en la quinta n.^ 214, pues aquel es solo libre^y

este es necesario también. Aunque en todas las especies se dice la causa

I)or la pasiva de i, de cada una, es lo mas ordinario acompañarla con el

ca^ de esta. Vg.: Auíf ¡(fuümpageocompisál co ngayón^ la cííusa de cüníe-

sarme ahora, aij ang saquet, a^ la enfermedad, etc.
,

^~.

193. Doblando la raíz, compuesta con este íwí'íí, se puede soljrpconi-

poner por la segunda con niag^ y hará este sentido: A%mam//ma/m ////a

it()7ig díic-háj este pobre mueve á compasión. iV(/f/mfím/^ím//a?//^

vio íi tristeza. Magmamacagálit gálil, moverá á enfado; etc.,^^ asi por los

demás tiempos. /

§. II-

De la poteBcial, en activa con MACi,4 en pasiva con MA.

' 19i La segunda significación del n?aró, es potencialidad, y con ella

se suple el Possum, \)oi^^. Mamlácar, poder caminar. i/mY/^/a/m, poder

hacer, etc. No tieiie plusquam, ni futuro j)erfecto; siíplense como se dijo

en el U;^ 190, y dobla la primera
,
sílaba de la raiz, donde deb^ doblar.

Se conocerá ser 7/m¿;a, potencial, y no causal, por las' raices a que so

junte, si ^son de cualidades, daño, ó provecho, es causal; pero si son de

acciones, es potencial.
*

r ; V
195. Estas dos palabras: mangyariy ysúcat\ significan poder, pero es

moral, no físicpt^-^^omo él maeá\ véase en este ejemplo: AcOyi, nacapagsi-

silá nmxg lamancáli^ yo puedo comer earne,<^este os el poder físico coií

maca. Balapoiiá indi acó nangydtjári^ l.sucat magsilá^ at Viernes ngayán^

empero no lo puedo comer, porque es Viernes, este es el poder moral.

Perolío es' esto tan indefectible, qi)e los naturales no usen casi adliMtum
de uno y de otro indiferentemente para el poder físico, y aveces por pre-

cisión se usa del moral por el tísico, eomo en el n.^ siguiente se verá.

196. Este VKwü^ potencial no puede ir por sí solo, siempre} ha de ir

con otra especie, porque él solo significa poder, y lo que pueda por al-

guna especie ha de ir, con que se ha de acompañar con ella. Vg;: Yo no

puedo ayimar, es preciso juntarse el maca, que es el poder con la se-

gunda por donde se dice el ayunar; y asi ú'mi: líindi acó nacapagaayu-

nar.VQv esto trasciende este maca, por todas las especies, guardándoles

sus propias partículas, siempre pospuestas al maca, solo en la octava no
asienta bien, y. en su lugar se pone ^wraí, ó mangyari. \§r.Matigya-
yari cayáng mtouá ang mcy cauUanang daquiíd? Voúvii por ventura ale-

grarse el que esláenpetmlo mortal? Lo mismo cuando se junta este
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macd, polenfiiil con ol .causal. Vg.: //<>>/// damd.ii^ sucal macaíjuinháíUí

m iijo, esta yerba puede causarte alivio, aunque también se oye: Ma-
(amaca(iHÍnhi\m^ pero es rara vez, y no elegante. Lo mismo es en las

pasivas, con su ma, pues las tiene todas tres respective a lo que signi-

fiquen las raices, á quienes se juitisc. Ya se dijo en el n.^ 108, que
se pierde la de í>/, por ser la partícula ma^ ó /m, según los tiempos,

n.« m. '

.

-

-

'

197. Cuando lü oración es negativa, se usa con elegancia del iiiíjpe-

rativo por el presente. Vg.: Himli acó macaiách\ yo no puedo caminar,

\)vo nai(üal(k(ü\ Lo mismo es en pasiva, aunque sea de tiempo preté-

rito, coino se le ponga adverbio, que le declare. Vg.: Cahápun hindí

maeólia, {\ycr no se pudo tomar. Lo mismo es en las oraciones ofirma-

tivas, aunque no tan usual, y elegante, salvo cuando se reflecta sobre

poder ya liacer lo que antes no se podía, que en este caso precisa de-

cirse por su tiempo. Vgl: Nacucácacn 7m ikmg me:ymquél^ ya puede comer
este enfermo. Naealalácar ná itong ^«^?í/{)/, este niño puede ya andar, ete.

1,,_,_.^^^^^^^ ._;
:'

'

'"
^ -.

:

^

-.V

De la ik li\GAT, é de recelo, en aeliva con MCA, j en pasiva

' ";'
. m\ MA:

,

v..-

\:^ 108. Para úqqW: útidnhile, ó guárdate de mi, ó de etc., se dice por

ingot^ conjugado por la segunda. Magingal ca, \. magingal ca saáqiii%

1. catj, ó Sil, etc. Pero pora de(3ir: no „ sea que hagas, ó suceda, etc. Se

hace en activa por este m<irrí, pronunciado largo, como si tuviera dos

í/c/v para denotar el recelo, y para distinguirle dermaró^^^^^^^ y poten-

ífíaí; y en pasiva con md, pronunciado delniisma modo. Tiene todas las

tres pasivas, pero la de ///, se pierde por el md, según lo dicho en el

n.*^ 108, y para decir: no sea que no^ se le pospone negación á la par-

tícula; ma^V/, mádí, corre por todas las especies, y sus significaciones,

guardándoles sus propias partículas pospue|>tas á este rnacdy ó má. Vg.:

Macdalis si Pedro, no sea que vaya ?eÁn). Maeádí, sumttlat ca nitó^ ^

sea que no escribas o^to/ Mampagcasdla sa I)ios, no sea que ofendas

á Dios. Mdcoha mo iyan, no sea que tomes eso: Mditapunmo^ no sea

que Ip arrojes. Mdsulatan ma ilong libro, no sea que escribas en este libro,

etc. Todo, y siempre por solo el presente de subjuntivo, como se vé

en los ejemplos:
^^.^^^^

190. Mas tomando dichas macd, y ma, en la ¿^épcion de que son

adverbios^ se puede conjugar el verbo por todos loé' tiempos en activa,

y pasiva; y nó se pierde la de ín ni hay que tener cuenta en usar del

macá^ en activa, y el iwrf en pasiva; pues: siendo adverbios se usará ad

libitum de cualquiera, y aun de uno y otro también, como se verá en
' 9'-

,,!
I



los ejemplos: iMacu mja.ij, naparoón, no sen fjue (I fuese alia. jMocíi

siyn^y, paparoómn mo, no sea que á él le mandes ir allá. Mará si Pe-

dro ang ¡nmtáy, no sea que sea Pedro a qnien mataron. Macii diea cala-

(jan, nang Pim y wo sea que no te absuelva el Padre. 3/am impacmamáca,

no sea que le eondenes. Mncii mnitdpun im itó, no sea que también arro-

jes esto; (este es el sentido que baeen puestos juntos, éomo en este

líLtlmo ejemplo^ el >fmm^ y d jua.) La propiedad de ésto está en que

se eomienee siempre á hablai: por estos adverbios, ó parlíeulas, y en

tpie se pronuncien con la fuerza, separación de lo demás, y tonillo de

recelo, y temor, que se deben. En lo demás no hay que poner cuidado,

en que se le siga, ó no, el verbo ni en si es activo, ó pasivo/ ni en

otra alguna cosa.

De otras varias sig^^^^^

500/ PíY/WW()//. Cuando la acción de verbo se dirige á conseguir al-

guna cosa, se dice por el pretérito perfecto el baber puesto los medios,

pero HO^ el Imbe^'cmiseguiík^

y nd en pasiva, pronunciados como los de recelo. X^^: Uiminap eo si

Pedro, inmqwé á Pedro: náhanap co, \e bailé. Ilungmingí aeo sa Pitre

^

pedí al Padre: nacahíngl acó m Pare, obtuve del Padre lo que pedí: Pimu
lleeba: nana acó sa >/.vw, tiré la flecha al venado: ;í//m/;<5f/m //^(í, le acerté.

lióla, adivinar: líinoladn ro, adiviné: nahoUian ro, acerté, etc. Siempre

en solo pretérito perfecto.

201. Acaso. Xon estas mismas parlíeulas macd, \ nm, pronunciadas

como las de recelo, sé significa hacer acaso, y no de intento, lo que

significa la raiz; y corre por tí>ílas las especies, que pueden admitir casua.

lidad, guardándoles sus propias parUVulas, asi en activa, como cii pa-

siva. Vg.: Aco,y^ nacdpasoe rfod/f, yo entre acaso allá. Nacáfólog si0nan,

Jíian se quedó acaso dormido: siya.y.^ ñacópagpasoe diyan nang damit, él

entró acaso el vestido: naipiíspe niya, le entro casualmente. iVapanhicdn

ccrfyang te/my, subí acaso á esa casa. AwWm av lo lomé acaso, etc.

Cuidado con la dicha pronuniciacion, para que no' se equivoquen con la

potencial, plusquam, y futuros perfectos.

202. PasuníaUí. Esta palabra significa /^or s/, ó 7)(>r^?o, q^^^

que nosotros decimos: A Dios, y á ventura, cuando ígnoranclo el éxito

nos determinamos á hacer alguna cosa, por si logramos qué no8 salga

bien y el tagalog llama pfi^m^mtó, aunque no llev^ esta palabra. Hácense,

pues, estos verbos con ?/mca en activa^ y con ?/m en pasiva, pronun-
ciadas, como do recelo; y corre por todas/las especies, guardando sus

propias partículas, en solo el imperativo, repitiéndole can í^í/;í, antepuesto

á lo que precede siempre alguna palabra, que por lo común es futuro

imperfecto, Vg.: Aco.y, halmic, at macaiini acó, can rnacadni, sembraré,

^"'

"

,

-

:
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y se cogiese^ bien, y si nó, lanibieii. Ikddpun co ancj pócot^ at mahúlt^

va, can malidli, echíirc la red, á Dios, y á ventura, por si cogiere, etc.

Pero aunque se oiga, y lea asi; lo mas usado, fácil, y elegante, es con

solo el futuro dicho, y el imperativo con ctuí, sin repetición. Vg.: Aco^y^

vmnyingisdá, cun macapaufíisda^ iré á pescar, por si lograse. Mangiingusá

acó^ can macapanyusá^ iré á cazar venados, por si Dios me diese for-

tuna de cazar alguno. Bubuhatin eo, cun mabüliat, probare ^ levantarlo,

por si pudiese, etc.

Í203. tiempo. Con estas mismas ipartículas maca, para activa, y má^

para pasiva^ pospuesto w/, se signiíica el tiempo, en que se acabó de ha-

cer, ó eslaba para acabarse cualquiera cosa. Vg.: Presente Aeo.y, mwa-

babasami nitong libroy 1. (Pasiva) nababasa cona itong libro, estoy ya aca-

bando de leer este libro. Pretórito. Nacabasana, etc. \. nabásium^ ete.^ \o

acabe de leer. Pretérito imperfecto. Macababasana, I. m.ababámna, ctc.^ ya

estaba yo para acabar de leer, ming dungmalíng .</, cuando tii llegaste:

aqui se usa del futuro imperlecto por el pretérito imperfecto, vide nú-

mero láT, pero para decir cuando se comenzó, ó estaba para comen-

zarse, se dice por sus especies, y propios tiempos. Yidcn.*^ 277.

20 i. Con estas mismas partículas se dice el cogerle á uno el tiempo,

ó tempünrh casiraiinente en lítgtrna purte, pero por activa es tosco iiir-

blar, por pasiva es comiin, y elegante. Vg.i /l^^o,y, na Juliohan sa May-

nila, me cogió el nies de Julio en Manila. Aco^y^ na Pascuhán, me cogió

la Pascua. Maaarduan ca m ddgat, te saldrá el sol en la ntar^ (también

sin partícula por la pasiva de m.Vg.: GagabAldn ca sa, etc.^ le cogerá

en la noche en, cíe. Binagyó silá ^í/, i?/6\, les cogió el huracán en, etc.

Inoldn caml, nos^ cogió la lluvia, etc.) aunque ordinariamente con dicha

IKirtícula se dicen estos por Irt de an. \^.: Nagabíhan wjd, le cogió la

uúdic^ Naolandn, ch^^ Todo esto es acaso, l^ara de intento, por sus es-

pecies. Aco,y^ magpapascó sa iyo, tendré la Pascua contigo, etc.

ÜpíJ. Similiíud. Con este mismo macd, pronunciado como el de re-

celov se dice el parecerse iina éosa á otra, no en todo, sino tu lo que

espresa. Vg.: Maca lagalog ang Pare nang pangongómp, ^^^ parece

tagalog en el hablar. Maca diablo si couán nang úsal niya^ \)í\tc(^e úi^^^^^^

Fulano en las costund)res. il/aró/zM^' ang lucbdn nang^ namniím, ol eajel

parece uvas en el sabor. Macdrosas sa Castila itóng bulacldc nang amoy^

esta flor parece rosa de Cí?slilla en el olor. Puede variarse de tiempos.

Namrorosas, nacá rosas, rnaédhrosas, etc., pero lo mas común es hablar

esto por los adverbios de similitud, n.^ 37(>, ó por los irregulares, nú-

mero 288.

206. Potencias, y sentidos. Con estas partículas ??míífí, activa; y ma^

pasiva se dicen los actos casuales de las tres potencias del alma, y de

los cinco sentidos i\e\ midV[yo. Y^:: Nacáisip acó, yo peiisc\ ó descurrí,

1. naisip w, \o mismo. _Nncatatalastds ca. nitó? 1. natatalastás mo itó?

entiendes vsiol Nacaanlaá la acó, 1. naaalaúla co, me acuerdo. i\^a(.(í//fr/(7 m,

\. nwfíbig mo, quiercti* Nacarardmdam siyí, I mraramdamdn niya, siente.



Maeadmotj, oler. Maatmmd, tocíir. Macannülij, óir. Nacaqitila mó, 1.

naquita co, lo \í. No Ueneii imperativo, por ser casuales, y solo le pue-

den icncr, cuando precede el mismo verbo- Ilámany nacuquiUi acó, mu-

ivqiiifa ca, supuesto que yo miré, mira tú: todo esto es acaso, pai*a do

intento, n.^ 159.

Í207. Por este mací^ se hace un modito de hablar curioso. Kstán

altercando^ dudando soljrc algo y dice uno: J/aaUafumy myá'í biiy; mas

que preguntarlo? Macáqiiila baya? \\\\^ mas que verlo, etc. También se

hace esto, mismo, yes lo mas coMum con /ó/(>, formado iniperativo de

uní, y la partícula sa ^ iiue rija al verbo á infinitivo do la pasiva, í(ue

le pertenezca. Vg.: Lumálo sa ({líiláin , hay mas ([ue verlo. Lumalo

m pagaumiáUj hay mas que ir á la esperiencia., X/¿mf}/o ay/ tanqiiyin, hay

mas que preguntarlo, etc. Hócese lo mismo con maáuo, ligado con el

verbp en pasiva. Müanony isipin, hay mas que pensarlo, ó discurrir

sobre ello, etc. v

CAIMTULO MI. -^

DE LA QimÁ ESPECIE DE VERBOS, EN ACTIVA CON MAG^Á Y EN PASIVA

CON PAGPA,^ PAPAG, ó CON SOLO PA.

,:, NOTAIJLKS..

"¿08. Los Verbos déosla ct?|»e.eic se eomjíoiien cu aeliva von mtujpa, y
en pasiva con /wír/w, ó papag, eaaiido se une eon Li segunda, ó con /w,

solo cuando vá eoii la primera, porque esta quiiita eu la signi(ieaeioü do

inaiidar nú puede ir por si sola, por lo misino res|>úclive, que se dijo do

la polcnoial, n." 19(j. Dobla en presente y futuro Ja segunda sílaba de la

partícula magpa, y pngpa; ó la primera de la raíz, cuaiido se compone

con sólo pa, 6 con papaij. Su signilleacion es mandar, ó hacer que otro

haga lo que significa la raiz, por ío que se llama de /c/mr, /«áw, y
se suele notar con esta dífA ñ. \i^.: ^íagpagand, mandar hacer.' J/flí//w-

súlat, mandar escribir; y rige dativo de la persona mandada. Vg.tiVf/í/-

pupühma aiuj numli'o sn manga /w/frt, el niaestro nianda leer á los mucbachos.

209. Va\ esta significación corro osla quinta por todas las domas
o.-^pecies en todas las signilicaciones, que admitan el mandar, guardán-

doles sus propias partíccdas después de \a de osla. En la primera por

no tener propia partícula, y en la soguiHkK por estar y,a su mag, y pag,

incluidos en las partículas de esta, no se les añado cosa alguna. Se
conocerá cuando, es quinta con primera, ó quinta con segunda, aten-

diendo cV4a signilicacioñ, «pie la raiz tiene en la primera, y en la s(!-

gunda, y asi tiene persona (pie padece, demás del dativo de la |»or-

büíía mandada. V¿-. En verbo de muvimioiito. í'ór !u priinrra cbcn lí niibnm.
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y do consiguiciilc no loiulra acusativo: Maypalahas ca cay Pedro, inarula

salir á Pedro. Esta es quinta con primera. En la segunda es el mo-
vinuento en otra cosa, y por ^ eso pide acusativo. Magpalabas ca cay

JWro nnng damit, es quinta con segunda, manda á Pedro sacar el

vestido. Por lo opuesto en las acciones, por la primera en otro, y de

consiguiente tendrá acusativo; por la segunda en sí, y por eso no lo

tendrá. Vg.: Maypmhit ca cay Pedro, cay Jiian, es quinta con primera;

manda á Pedro que aleite á Juan; magpaáhit ca cay Peííro, es quinta

con segunda; manda a Pedro que se afeite. Asi en las demás signi-

ücaciones, en que se oponen la primera y la segunda, como en büíy

comprar y vender. /1 mí, enseñar y aprender, etc.

210. Para ahorrar al principiante en este idioma de todas estas

consideraciones, es facilisimqi y clarísimo modo el añadir (no obstante

lo dicho) un ;>r/í/, solo, siempre que sea quinta con segunda, de modo
que diga: inagpapag. \^.\ Magpapagaral ca cay Pedro, manda á Pedro que

aprenda, ó que estudie. Magpaáral ca cay Pairo, manda á Pedro que

enseñe. Con lo qué quedan claramente distinguidas la primera y la se-

gunda, y lo entiende y hablan los indios sin diíicultad, cuando precisa

¿hablar por activa, que es rara vez, porque lo común es por pasiva,

pero precisa el decir todo esto, porque todo se qye y lee.

211. Hay oígítíios verbos, \|ue comienzan por j>a como paquinabang,

pasoe, palagiiy, pamiog, pamúangin, ele. Los cuales conjugados por la

segunda se equivocan con los de esta quinta por el inagpa, que forman.

Es menester cuidado con ellos, para obviar la equivocación; Presto se

conocerán, y mientras no, los dará á conocer lo antecedente, y consi-

guiente, y también el dativo dé la |>ersona mandada, que ademas del

acusativo de persona que padece, ha de tener esta quinta, y no la se-

gunda . Vg.: Nagpapdsoe u Pedro íiang damíL Pedro entra el vestido.

EsUi es se'¿umh. Si Pedro,y, ^^m cay Juan nang damit, Veúvo

maiidó á Juan enthir el vestido. Es quinta por el d¡\tixo^ cay Juan,

SIGNIFICACIONES DE ESTA Qm^^

212. Ya queda dicho, que la propia significación de esta especie,

es mandar: pero no í^e juzgue que este mandar es como decin Vg.:

haz esto, escribe aquello: ve, vuelve, etc. Porque este modo de mandar

se hace por los imperativos de todas las especies. El mandar de esta

quinta especie, es precisa, solamente cuííndó en él romance está espreso

en algún tienq)0 el verbo mandar, y lo qim^ manda. Vg.: Aiíg maeslro,y,

nagpapasúlat sa iyo. Vas\\a.' Pinasusiílat c^^ maestro, el maestro te

manda escribir. No te mande que hicieses esto? i>¿ nagpapagaud acó sa

iyo ?//7o? Pasiva: Di ipinvgauá co sa iyo ?7(í.^ etc. De modov que si en

nuestro romance castellano no luibiero espresamente el verbo mandar,

no le corresponde en líigalog esta quinta especie. Vg.: Escribe: snmúlal

ta : ^'.^}\\\\vc\úi^\ nuí:^vn¡Hsal ca, etc., y aunque Heve expreso el verbo
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luandar, si iio espi^esa tambicni lo qiio uianda; ó ú se habla solo del

iiiisiiio verbo mandar, tampoeo se puede decir por esta quinta, sino por

otros verbos que siguilican mandar, mmo: otos, bilin. Vjjf.: Todo el dia

estás mandando: maghapon eamj mayoótos. Qué le niandaslcs ? ano catja

awj i¡)inagótos, (L ipinaríbilin) mo sa caniya? Haz lo que to mando,

mndin mo ang otos, (L bilin) co sa iyo. Y aunque se puede hacer por

esta quinta por tener es[)reso el mandar, y la cosa manduda, no precisa

á decirse por ella, porque puede decirse por dichos verbos ale mandar:

Vg.; Hindi acó nagótos\ (1. nagbilin) sa itjong gumauá nitól Vimsix. Hindi

co ipinagólos {\. ipinagbilin) sa Ujo na gauin mo ito'! no te mandé ha-

cer esto? aunque lo ordinario, y mas elegante es por Cbta quinta.

Hindi cata pinagauá nitó? 1. hindi co ipinagaud sa iyo iló? y también nm-

chas veces recurrimos á hablar por dichos verbos: otos, y MIin, por

la mayor claridad y facilidad, especialmente cuando pide la oración

multiplicar el pa, de esta especie, dos, ó mas veces, para decirla por

esta quinta, como se verá, y asi lo hacen también los mismos naturales.

.21^ Hay también faceré faceré doble, que llaman, y es mandar que

otiVinande (espresando en la oración dos veces el verbo mandar,, según

lo dicho numero precedente inmediato) y esto se hace añadipndo un fa,

mas en todos los tiempos. Vg.:man(laá Juan, que manjdo a Pedro

escribir: magpápasúlal ca cay Juan cay Pedro. Y el lu turo imperfecto

será: magpapápasúlat. Es dilicil ese modo, y por esto los mismos natu-

rales recurren por lo común, para el primer mandar^ii los verbos, otos,

ó hiiiny áiciepúo: magótosy (1. magbüin) ca cay Juan na magpatsidat siya

cay Pedro. ^

21Í. Cuando la persona que hace no puede mandar á la que está en da-

tivo, por ser esta superior, signiíicará el 7/mí^^^^^ rogar, ó decir

que haga lo que signilíca la raíz. Vg.: Dígolc yo á un muchacho, mdgpa-

súlal ca nitó sa iyong amáy \. pasuldtin mo ang iyong ama nité. ISo^ (^^^^

debir: nianda á tu padre, que escriba esta, porque el hijo no puede mandar

á su padre, y asi en estas eireunstanciáSJqutorrá decir: día tu padre que,

etc. Magpasúlal ca sa Pare sa hocóm\ pide y suplica^ ó ruega al Padre

que escriba al ^Ucalde. También puede por las circunstancias ociii:ce«tes,

significar, permitir, dejar. Vg.: Digo yo á un indio, en ocasión de querer

sacar||ra de la escuela á un hijo suyo, y el chiquillo no querer salir to-

davía^ por no estar perfeccionado en la letra ( como de hecho me está su-

cediendo actualmente ) magpaáral capá sa iyong ande sa escuelahan, 1. V^t-

pagdralin mopa ang ande mo sa escuelahan. En estas circunstancias, no

quiere decir ei^to; Manda ú la hijo, que aprenda aun etí la escuela, si no

es: Permite, ó deja todavía á lu hijo que aprenda en la escuela. S asi de

otras cosas, respecto de las personas, ó circunstancias que ocurran.

243. Ademas del mandar, tiene esta especie otras significaciones. La

primera es causar libremente lo que dice la raiz, en lo que se distingue

del causar de la cuarta n.'' 190, que puede ser no solo libre, sino es ne-

cesario. Vg.: Ang ating^ Pangifioimg Dios ay nagpapalinik, iiogpapmdan^ itag-



pa)jahfif/¡jü; Dios nuestro Señor causa los rayos, la lluvia, los huracanes.

m Pedro,]], nngpapalaqui sn manga arme niija, Pedro hace crecer á sus hijos;

hoe csty Pedro pone los medios para que crezcan sus hijos, cuidándolos

díindoles de comer, etc. Cuando lo que significa la raíz no puede ser cau-

sado por la persona, que hace, significará, dejar, esperar, 6 permitir, que
suceda. Vg.: MagpatUa ca, 1. patildln mo ang olmi; espev^k á que escampe,

Aeo^íf, nagpapasUamj mng arao, aguardo á que salga el sol. Patoyóhí mo
nian, deja, Ó espera, ó pon los medios, para 'que se sequie eso, etc.

216. La segunda espedir con algunos verbos, lo que dice la ráiz Vg.:

Mngpahouis, \^Qi\\v, ó cobrar tributo. Magpalimos, pedir, Vimosm. Mdgpa-
mnln, pedir prenda. J/(7í;/>atóto, pedir logro, tiejften estos las tres pasivas;

La de í;í, por la persona á quien.se pide. La de /^ por lo que se pide, y

la de an^ por el lugar donde se pide, ó por aquello, de donde proviene

el pedirlo. Vg.: Pinahóuis co si Pedro nang piso, pedí de tributo á PedTO

\\x\ peso, haug piso nng ipinabóim co cay Pkwo, un peso pedí de tributo

á Vqíívo. Itong báyan ay ana pinagpahóuisan co, {con pagpa) en este pue-

blo es donde yo eohi^ivihuio. Pábouisan, encomienda. Por cinco^.pesos^.

que pedí prestados á Juari me lleva cíe logro un tostón. Sa limáng pimxml
inolang cú cay Juan, ay pinatutubo acó niya nang isdng salaph E^lü \{i por

la i\é in, porque está en nominativo la persona á quién se lleva el logro,

que Q% ae(K Isang saiapiang ipinatiUúbo ni Juan sa aquin, sa liniiing piso

na inótang co sa caniyd. Esta es pasiva de i, porque esta en nominativo

el logro que e^ isdng salapl. Ang limdng piso na ínotang co cay Jiián,, ay

pinatuluhóan niya sa aquin nang isang salapl. Estíxe^ phma de «/?, porque

Ciclan en nominativo los cinco pesos prestados, de donde proviene el logro;

Si Jaan ay nagpapatúbo sa aquin nang isáng salapt, sa limdn^^ na inó-

tang co sa caniya. Esta es activa, porque está en nominativo g\ que prestó

y lleva el logro. Este ejemplo servirá mucho para el confesoiWioV

217. La Icrcera es, con raices de sitíis, poner de tíd, ó tal postura Yi

cualquiera cosa, que por si no se pueda poner asi. \g.: Magpatindig ca

niyang laranan; pon en pié esa imagen; etc. Tiene pasiva de i^ por la cosa;

Ipatindig mo iyang laríiuan; pasiva áe an^ por el lugar: Patindigan mo itáffg^

altar niyang iarduan.

218. La cuarta es ir de intento á alguna parte, que se espresará con

alguno de cuantos ablativos hay de lodos los nombres, coií todos los ad-

verbios que hay de \\\gí\v.y^.: Magpasaáquin, venir á mí. Magpasa inyóy

magpasa trnio, magpacay Pedro, magpa dini, magpa Haya, magpasa álipin, etc.

A todos si se les quita la flf, de modo que quede solo ma^ja, significará

lo mismo, pero neutralmente, y no de intento. Vg.: Napapaitdas ang asó,

el humo vá hacia arriba. Napapaibabá ang túbig^ el agua va, ó corre hacia

bajo. Vide n.^ 239,

219. La quinta es hacer en sí voluntariamente lo que significa la raíz.

Vg.: Nagpapabuli siya^ él se hermosea. Nagpapapüri, hace, ó dice porque

le alaben. Nagpapaárao, se pone al sol. El acento es largo, y apresurado*

Si se pusiese acusativo, dirán transición, y el acento será el de la raiz.

-^



Vt;'.: Müiipaáim) ca nang danúty pon el vestido al sol. MaijpalamUí cíl namf

túbuj^ pon A enfnnp ngua, Por pasiva, la de /, por la cosa. Ipalamig mo
antj ttíbig, pon ü enrriar el agua. La de an, por el lugar: yaring baUüan

ang pinagpaUwügán nang híbig, en este balalan, ó terrado se puso á enfriar

el agua.

220. La scsta es dar con algunos verhos, lo que significa la raiz. Vg.:

Magpabúhaij, dar vida. Mag¡mting¡n dar vista, (como en los milagros*
)

Magparnen, dar de con^oi\ Mfujparamit^ iU\v úe \o^lh\ Magpatóloy^ dar po-

sada. Mngpaconpisál, {\úv de confesar, id est, confesar active magparmdy

imponer penitencia. Míujpamisa, {\\mV^v i\ uíisa, como el acólito. Magpa-

úinng, dar prestado. Magpatúbo,. dar á logro, etc. Tienen pasiva de í, por

lo que se dá: Ipinaólang vo saiijo ang mlapL co, te presté nu dinero, etc.

Y pasiva de w;^ ó de /w, por la pe.rsona á quien se presta. Pmamtan ang

valang (lamít, dar de vestir al desnudo. P^/í>%m ang nalang totoléyan,

dar posada al que no la tiene, como el peregrino. P^rr/m/e ang nago-

gótoni^ áiw de comer al liainbrienlo/ /^rt/v/.sYi/¿^/7/ (///// meycamlanan^ cíis-

^ ligar al pecador. /[

---^

221. La séptima es decir nuiclios, ó muchas veces, lo que di(»e la raiz.

Vg.: Magpa Jesús ^ decir Jesús. Magpadüi^ (Iccir líó. Mag}T(WiT^7{\iWW^^^^^^^

MagpaieaOy llamar de tú. Tienen pasiva de /, por la causa. ^7/0;/// ipinag-

papa Jí'óv/ár/ímy^;.^ por qué decís Jesús? y pasiva de «//, por la persona a

quien se úieo: Iloaag 7i¿nyong pagpasurúmn ang capona Unio^ no llaméis

Judas al prójimo. Por aqui refieren; y confiesan haber dicho malas pala-

bras, íungayaos, juramentos y nialdicioues, Nagpadiablo acó sa capona co

//Iwo, dije muchas veces diablo d mi prójimo. Nagpa ama.t, ina siga sa

at¡uin, nic afrentó él, tacando á mis padres. Nagpapkánan acó; dije, nmé-

^ rame dé repente, etc: Vido n.« 23í. :a.
222. Todos los yerbos, ((ue van p<^^sla especie y no significan

mandar, (y son los espresados desde el n.*^ 215, inclusive hasta esté)

se les añade un />^ en todos los tiempos^ para significarlo. Vg.: Dios

manda al rico, quedé de comer al hambriento: ang Panginoong I)m
ay nagpapacáen m mayroon sa nagogólom. Por esta repetición del /ft, es

dificil *al no tagalog, y aun los naturales rara vez hablan asi. Lo fácil

y claro es, recurrir á algún verbo de mandar, comoqueda dicho en
él n.<» 212. Ang Panginoong Dios ay nagoótos sa mayroóng rnagpacaen

siya sa ríagógóíom, etc,

La f6imiacion dé ésta especié éu activa eop su magpá, es fácil con lo

en ella dic^^^ con el ejemplar puesto á n.^ 131. Pero, por cuanto es

continuo el uso de esta especie, por lo general, y manual de sys signi-

ficaciones, y lo mas es por pasiva^ es preciso para su acierto, el notar
lo siguiente.

223. Dos cosas se deben advertir bien en esta quinta para el buen
uso de sus tres pasivas, y son, las dos significaciones, que en eutd^
quiera de sus oraciones se hallan. La una del pa, no solo en la sig-

uificaeion de mandar, sino es en la de permitir, esperar, dejar y rogar,



lii (Miíil si.nniíi(\'MMOi] so lorinina sionipro á líi ju^r.soníí, ó cosa, a quien so

manda, porniito, espera, deja y ruef^a; y puesta osla en nominaUvo, pide

l^reeisanienlo pasiva de in. PasuliUin mo si Pedro^ manda escribir á Pedro.

PaíiUUn mo ang panahon, espera á que esíeii^ipe el tiempo. Patuyóin mo
///^/7/, deja que se seque eso. Ilomuf mong pabolóquin ang nian§a saguing^

no dejes podrir los plátanos. PasuUílin mo ang Pare sa Hocom^ pido,

ruega, ó suplica al Padre que escriba al alcalde. Houag mong papagto-

ngaydtdn ang man/ja ande mo, no permitas que tus hijos digan malas pala-

braa- PalaMsin mo iijang dsoy haz salir a ese perro.

La otra signilicacion es do la raiz, ó verbo, á quien, rige la partícula

pa. como escribir, leer, decir, hacer, etc., la cual significación se ter-

miilic.jienqxre á la l^a, que so manda hacer, decir, etc., ó so permito,

dcjü, rue^^il e^i^ejD^ que se haga; la cual cosa (que puede ser pórsóna)

puesta en nominativa, pido indispensablemente pasiva do i, si en su son-

cilla significación (id est, sin mandar ) hubiese de tenor por la primera,

ó segunda pasiva de i, ó. úe in. \^.: Ipasúlat mo iíó m bcita^ manda

escribir esto al muchnrlio.\iftr(9ímí7 mí^n// ipasúlat/ itohg catampalasánan sa

iijong ande, no dejes, ó no ponnitas á tu hijo escribir esta picardía.

ípaósüa mo sa cd^mi IJd^ ^ ^^^1^.^^^ ncüpítsín;

(pie averigüe esto pleito. Ipaiauag mo sa iyong ama yaóng maguinoó, dílo

a tu padre que llame a aquel principal, etc., pero si en su sencilla sig-

nificación hubiere do tenor pasiva de au, esta se lo ha do dar aquí.

\g.: Papagardlan mo cay Pedro ang dasdl, manda á Pedro que aprenda

la doctrina. Paingdian mo sa canina ?7(J, mándale guardar esto, etc., po-

niéndole papag, siempre que en la sencilla significación deba tenor pag^

n.^ 180. Esta es la particularidad do esta especie quinta, que bien en-r

tendida; con lo dicbo en los n.^^^ 2lí y 147, para lo que sé debe poner

en nonunalivó, respecto cler conato, ó principal intento del que habla,

basta para el acierto.

CAPITULO vm. ^
DE LA SESfA ESPECIE, EN ACTIVA CON MAQUI , ^ EIS PASIVA

:- ;.:•'
,: con paqüi.' '

,

;',.,.'-;

22 í. Los verbos do esta especie se componen en activa con 7«^f(/^/¿,

en pasiva con í^az/wi. Dobla, donde debo q\ quiy su significación es en-

trometerse con otro, ú otros á hacer lo que la raíz significa ..Vg,: Tdn^is,

llorar; maquüdnijis, llorar con otros: flore cum flentibus, toud, alegria;

wiíí(/wito?/(í, gaudero cum gaudontibus. Gavá, maqtdgauá, hacer con los

que hacen, ote. En esta significación divaga por las especies, primera^

segunda, torcera, quinta, séptima, y por esta misma sesta, pero con par-

10



iinilnr seiUido oomo so von'i oii el cjenii^lo, i^iiardínHli^Ics sus propiíis

píirtíeiilas. Maqnisúlal, ontro!]iolcrs(' ú escrihir. Maquiímijluró, cnlronío-

lerse á jnííí^i'. Siempro í|ue so junln <*on ol />í///, úo \\\ soí^uiída os ol

iacenlo largo. Maqi( ipándala^ á \)escn\\ Maquipnopasídat^ ú mandar os(M*ih¡i\

Mnquipnijo, i\ decir ú. Maquipaquiomp, (^nlronielorso á hablar sin S('*r

llamado. En algunos se pone rm, al lin para mas inteneion: Naquiqui-

tamman si Pedro raq couan, Pedro tií^ncí grande ahorre<Mmienlo i\ Fulano/

Naqnisdfiotan siya m Panijinóon, se puso á demandas y respuestas (mui

su Señor, e((\v vel con pag: uaquiquipalilaniman, naquiqfhpaijsafiotau.

Tiene pasiva de /, por la eosa (¡U(í se imroduee: Ipfiaquv¡uisú¡at m
iló (low; introduzco esto para que sea es(*rilo eoira()flellQ; y jiasiva de

an^ por la persona, ó eosa eon quien se inlrodoice: lyf^f^i níaniJa súlat

fií/ paquisiddlan mo niló, enívc esos papeles, qii/se escriben, introdiice

csfe para que sea escrito. Paquipaijlaroan moí si Pedro, introdücelc a

jugar con Pedro. No tiene pasivade ///, por^Wí^tod^-^ ad extra, 6

extramitendo, pero la lendri'i (»on la de:
/f,

sí con ella se junta: Papa-

quilaróinmo si Pedro sa dqiiin, íWAmhi á , Pedro que juegue conmigo.

225. Hay algunos verbos, que eonjíl^dos por la primera pueden

equivocarse con los de esta es\íi)c[e,r'm^^^^ dice

vmqrmalmng^ cuales se deben notar para no juzgarlos por lU» osla

scsta pues no lo son, .presto se conocerán.

OTRAS SIGNIFICACIOMÍS DE ESTA ESPECIE.

220. Junta esta pariicula maqui d raices, (pu^ signiíiípien estado, con-

dieion, ü oficio, significa portarse lo (pie es persona, como tal. Vg.: Ño-

quiqui: Pdre si Antonio, Aníonio se porta como religioso en la modes-

tia, elc^,AW//nV///i/í/%//r,ví^ porta María como varón, en el valor,

(y Qic.., Noquiqui hari si eoHdn, se poiHa Fulano con ostenta(non de rey.

Este es otro modo de entrometerse con otros, ebniíó el Omiiilnis omnia

íaeta Mint de San Pablo; y de consiguiente significa parecerse á aíjuello,

cuyo porte sigue, ó incita; jyaqniqdi tduó ang amó, el macliin parece

hombro. Naquiqui alipin, parece enehsxK Naqniqui^ parece prin-

cipal, ele. Pero con la octava neutra: Napaqni alipin L napafjui viahdj,

es haber llegado casualmente el principal al miserable estado de enclavo,

ó al contrario, el esclavo al de principal.

227. Con raices de cosas que bC pueden pedir significa q\ inaqni,

pedir el necesitado un poco de lo que significa. Vg.: Maquisúea, pedir

un poco de vinagre. .¥a7íaá;>?r//, un poco de fuego como para encender

un tabaco. Maquiasín, de sal, etc. Tienen e:¿tos pasiva de ¿, por la cansii

ó respecto por que i^o ¡úáo: Ang me¡jsaquit at/ ipaquisúca mo caq Pedro,

pide á Pedro ím poco de vinagre para el enfermo. La pasiva úohn, por

la persona á quien se pide: Si Pedro,y, paquisuedan mo sa ineíjsaquit.

Pasiva de m no la iiene, porque se hace verbo lo que se había de po-

ner en íiominalivo: salvo si se le uniese el //*. \'¿.: Pa¡mqui8iieáin m

^



i ami ' Imfa m májurbahaij^ niniKla á esc muchacho, que pida un poco de

viníigrc á la vecina, ele. Con raices, (juo significan acción, será pedir

so haga lo que signillcá: Naquiquiabút acó cay Pedro namj lúbig^ yo pido

á Pedro, que me alcance una poyi de agua, como el enlermo. Vg.: Es

aJjmiclis se conocerá cuando es pedir, y cuando introducirse.

i>ií8. Con non)J)res de í)arlicion, significa pedir h\ parle que le cabe.

Vg.: Mana, hei*(Míc¡a: maquimána^ pedirla. Pimng^ pedazo: maquipisang^

pedirlo. Con el numeral ordinal, quilándole la ¿, significa pedir la parte

(|iu3 diga el numeral. Maijuicalima, pedir el quinto, de la herencia, ó

(le lo (pie se reparle. Con ios de lauagán, (n.^ ¥i.)SiPedro^y,naqui-

calíúng m dquin, Pedro me pidi(j sea su calídng. Algunas raices, (¡uc

comienzan m /^ /s .v, /, 4ienen aquí la misma mutación que se dijo

n.^ 183, cuando aqui traen la misma signifi(;a(3Íon, ó la razón de aquc^lla

mutación (le letras. Vg.: Padua, viaqiüjnaáua, pedir remedto á su nece-

sidad. />V//¿7y/, nueva: /;/m////;//a/////, pedir nuevíts, ó noticiar?. Sacdij, em-

l)ar(*arse: maqahiacmi, pedir le embaniuen. aScí ís n)ainiti^í?r(f/?fí;/o>>, pe-

ú'iv de mamar, etc.

lU: LA SI^CTIMA KSPECÍlifCON PA, EN ráüTIVA Y PASIVA •

^

±2.\). Los verl)os ((ue van |)or esta especie, se componen en activa

Clin fuípa, en el presente y pret(Uito, y con solo pa; en los demás

l)os y en la jmsiva. Dol)la la primera sílaba de la raíz eii e|^^presente

íuturo. Su significación propia es: Mandar pjdi.end(3í pai'íi si^

nituía la raiz, á. 1 ^ persona, que estuviere en dativo, si jVudiere ser man-

dada (le ía que hace, y de no, significa; pedir, suplicar; rogar, Ó dejarí

y permitir so haga en sí mismo ó para sí mismo el mismo significado,

por la n)isma persona imesta en dativo, por a(*tiva. La cual partícula-
^^

r¡da(J de que sea para \sí6 cusí mLswo, debe estar manifiesta, ó en las

palabríis, ó en las circunstancias que ocurran, porque e% esta la dífe-

.rencia (*on que esencialmente se distingue esta séptima de la quinta,

que tnmbicn signiílciLBiándarr pedir, suplicar, etc., como se ha visto, pero

sin la precisión dicha de que sen para d, ó cii sí mismo corfio esta

Sl'plimíL,
• "'

'
.

.

•

"' -

,
'^^^-^-^^^^..:^-^

\ (\
•

280. En esta significación trascienp esta especie por todas las demás,

con quienes puoda unirse, gimrdándolos sus propias partículas después

d(3l napa, 6 úe\ -pa. \g,: Pacúha ca sa iyong anácrmng isáng lucbdn,

manda á tu hijo que le traiga ixn e^e\. Sineng napapaglabds.saiyo nang

sígd? quií'^i te mandó le sainases silla? Padua ca sa DioSy pide mise-

riiíordia á Dios. Paampón ca m Guimwng Sania Maríu^jndo á Nuestra

Señora, que ICMnipiire. Napatolóhmg ¡jaong lüuo^ aqiipKitólJib^ que lo



«yuclcn; Pusúlal m sa Pilre m ¡mdrón, piílc, ruega, ó suplicíi al Padre,

que te escriba en el padrón. líoiíag cmuj palálo m diablo, no le dejes

vencer del demonio. Hoiuuj eang pnsdc.si. diyán sa ómp na <>>«, no le

dejes poner por testigo en ese pleito. Ang aling Pamjinoomj Jesucristo,]!,

naparaqiu'p, nuestro Señor Jesucristo permitió, ó se dejó prender: napa-

tampál, nbo(GlC'¿r: napahampds, azotar: napapótomj nanij timo, coronar de

espinas: al napapatiiy sa liíaiuja Judias, cusa mija,t, aua sa alimj lalidl,

y se dejó matar de los Judíos, de su voluntad, por misericordia que nos

tuvo á todtts.

234. Con algunas raices no sienta liien esta composición, por e(|uí-

voca» como en caen, inúm: Vg.: Pacáin ca cay Pedro, entenderán déjate

comer de Veilvo: y painúm ca cay /V/m, déjate beber de Pedro. Para

decir, pues: Pide de comer á Pedro, se juntará este /»«, con el ;>«, de

la quinta en la signilicacion de dar (n." '¿''20.) Papacácn ca cay Pedro,

pide '¿Pedro le dé de comer; y si nmchas ycccíí: papaypacmi. Lo mhmo
del inóm, y de cualquiera otra en que se halle ineoiivenientc. O dígale

por el verl)o himji^ pedir: huminyi ca cay Pedro nany cániu.

232. Las pasivas de esta esi)ccie, en esta su |>rincipal significación

son todas tres. La de /, por la causa, respecto, ó motivo, por ([uc manda,

suplica, etc., para si^V^r. Atuf ipinasásanguni co sa iyo, ayilóug maliuag

na ósap, la causa, ó motivo por que te considto, ó me aconsejo contigo.

es este dificil pleito. Y por lo dicho en • el n." 102, estará mas espre-

sivo con el ca, do causar. Vg.: Ang iquínapapasaugóni iv, etc. Ang iquiúap/i-

rnqucp ni Jesús na Panijinoon nálin m mmiya Judíos, ay ang paglubús sa

rt/i», la causa de haberse dejado prender nuestro Serlor Jesucristo de

los Jiidios, fué nuestra redención. También tiene pasivade- i, |)or la cosa

que se pide, manda, permite, etc., para sí, V^.: Ipinaadlum co sa Pare

ang ande cong escuela, al cacafolóngin co sa hiiquir, pido al Padre dé li-

cencia á mi hijo escuela, para que me ayudo en la sementera.

La pasivíi de í», es por la persona á quien manda pidiendo, suplica,

ruega, pide, ó permite para sí. y^.: Pinaaáral cata at uco,y, liungháng,

le pido, que me enseñes, porque soy. tonlo. Patonlóníjin mo si Pedro,

pide, suplica: (ó manda, según fuere la persona, inlerior, ó superior)

á Pedro, que te í\ymíe. PahdtoUn mo ang vwrúnnng,, pide consejo al docto.

En esta misma significación |)¡den algunos verbos la pasiva úe an. Vg,;

Ang atinqPanginbqng Dios ay ang paauadn nio, á l)ios nuestro Señor

es á aqujen has de pedir misericofein^.

tE OTRAS SIGIVIFIGACIONES DE E.STA SÉPTIMA.

233. La primera con la partícula w/, ó sjn ella significa movimiento;

doblando el sa, cuando se ponga, ó la primera sílaba de la raiz, si no hu-

biere m, en présente y futuro, Vg.: Pasasabúquir, í pabnbúquir acó, iré

á la. sementera. Napasá Maynila si am(i,l'\\é mi padre á Manila. Con los

cuatro adverbios do lugar no se pone sa: Parito ca, hn nqui. Paróruon
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Aíí/«, irá allá. El m, se pono cuando en nuestro castellano hay a de-

mostrativa del lugar. Vg.: \ú acasa pasabahan ^^- ^^'" "^1"^' í^'*'"''^" ^^^'

Tienen estos pasiva de ¿, por la cosa llevada, o traída. Vg.: IpaiUiíja

viJ iló, llevo esto hacia arribt»; y do an, por el lugar. Paroónan mo si

Pedro, vé donde está Podro, ó á Pedro. Pasiva de m, no la tiene |)ür

sí sola esta scptima; pero si con el />«, de mandar de la quinta; Junto

al/M, de niovimienlo de esta. Vg.: Paparitókiu mu ang bata, manda venir

aquí al muchacho. Pinaparito cóaa, ya le luandé, que viniese, etc.

!23í. La segunda es decir, sin pluralidad lo que dice la raiz. Vg.; Paóo

ca, di, sí. Napadilt siya,,i\\¡o, \w.. Napadayao m? dices que no quieres?

Tiene pasiva de i, por la causa: Anóng ipina Jcsas mo,,\)()r qué úij^^^^

J^us? Pasiva de «w, por la persona, á quien se úiee: pa Jesusdnjiinyó aiuj

meijsaijMik decid Jesús al enfermo. Homjj pagdiablohán ninyó aiuj capona

Iano y no llaméis, ó digáis diablo al prtíjinjjt). Para la pasiva de i», es me-

nester el 7/«, de Iti quinta*. Vg.: Papá Jesusinmo iyan, mnñún, ó di, ó

{suplica, ó ruega ó deja según fuere la pensonii ) á esc, que diga Jesús.

Por aquí rctieren el haber dicho malas \iíúnhvi\n. \{i.: 4co,i, napadiablo,

dije diablo, etc., pero sin pluralidad, que esa se dice por la quinta n.« m.
Í233. Gon este pa, y cualquiera, raiz se forman unos nombres invada,

bles, que signiíican, cosa mandada llevar, traer, coser, escribir, etc.,

y rige genitivo de persona que hace, y acusativo, ó dativo de la otra. Vg' :

Parala iló ní avm, esto es enviado de mi padre. JhUahi niyaySaíiquin,

cosa que el nu) mandó coser. Pariim nany . Pdrc sa ar/wi», penitencia,

que el Padre me impuso. Paíúbo ni Pedro, cay í;í//', logro, que Pedro

lleva á mi minliT/ Pamdha co ,s« ¿//o. herencia, que te dejó. Paniánd m
w/«<»7, la herencia, que otro me dejó, etc. _ ^^

CAPITULO

DE LA OCTAVA ESPECIE, EN ACTIVA CON MA, Y EN PASIVA CON €A,

Ó MA..;---
"

2H6, Esta octavn especie es la primep de los verbos neutros, (|(ie

110 ilieen transicioir. Coinpónese en activa con imi, y en pasiva con /?m

ó con w, y dobla en presente y fnluro la primera silaba de la raiz.

No tiene |)lus(|uam, ni Ititnro perleclo, súplese este ^con el/ Muro iniper--

recto, ó con el imperativo, y aijuel con el pretérito perfecto, posponién-

dolas "?m, al uno y otro. Para que diga mnchedambre se les añade ál

ma ó ?í/í, (según el tiempo) nga, de modo, que sea la partícula, manga,

ó nanga, Compónense por aqni varios verbos en significación neutra.

/2íi7. Lo primero, los que.sígniíícan pasiones inmanentes. \g, Malóud

m, aíegraíe. Mangaligaya anjó, regO(*Jjaos vosotros. A^a/¿^//í'}/i/eSev/ya, esta

triste. iV(Y{/(íA^>///, tuvo hambre, etc., para causar estas pasiones, por activa,

;'
\

>
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y por pasivji, vidc ih'* iíO y lí)0. 'í/,\ piKsiva de (\slos nciilros es sola

la do (Ui, con ca^ por vÁ lugar do donde pro(*ede^ () /i donde t>e ter-

mina la pasión. Vy. ulna ([ninalalHiviaii (V,//^ ainj IJios^ á (|uien yo lenio

(\s á Dios. .í;/f/ (jjiínaluliKjdáíi co, en lo (^^^^' íí*<^' K^^'^a^- -^^'¡7 (iuimtHiujO'

loman, lo (pie se desea. Y hnnhien con las dos parUVidas uia, y ai, jun-

tas, .ly/f/ luimcaluinlHíjjdn (V, de lo (jue estoy (riste. yl/zf/ U((ralíi)U)lMHy \o

(|ue se olvida, ele., do])lando el (Y^ m}nd(* se del)e.

!2;)8. Lo segundo, los de destrueeion. Vg.: M(fsim, destruirse. AV//.'a-

tir^ se quebró, eusa eoino (H)rdel, l)ejueo, ete.i/^/M/, quebrarse, eonio

palo. Mabamj, (pu^Jjrarse, eonio |)lato, vidrio, ó eosa rotunda; si la des-

trueeion fuere instantánea, eoino el inorirsí^ (d estar |)ara ello, se dice

por el futuro i mperrecto. Vg.: Mamamatttn .v/ /V^/ro, nioi'irá Pedro, como

(íuandv) se halla ya desaueiado de hu?nano rcniedib. Por el |)resenle: Na-

mamatay^ él se esta nuiriendo, eonu) euanoo ya agcmiza. Por el pr^íté-

ritOcK i\Ynyíf/m//, iiuirió. En los de .deslruoíMoii suoesiva, se hace por el

presente, el estar i1i vra, ó in lieri: A7/mvo//í^f/, se está (pieniando. Nuluh

liólo(i, m está cayendo, y el f;uno ese en estos sucesivos, y landnen en

los dichos instaatáíiiíos se dice" con solo la raíz, alargando eí acento,

(ese^?pto pipi) y con //<r4i.i^S|)Uesto: Som)(jna, ya si^ qveinó^^^^rf^ ya se

destruyó. Palmjna, ya niutió. Y para nías (^ertiiliiiíibinV^les pueble do-

blar una sílaba, y re|)etir toda la rai/, con na, Yg.: Xalinjó, está sivo. Xahi-

linjó^ bien seco. Nutotin¡dlo(¡ó, está sequísimo. Pero si á este último se le

pospusiere na, será ya diniiinitiv():\^\>/7/;/m/o7/>/^^^^^^ ya está algo seco. P;ira

decir, (pie aun no está tal, 'sí^íUvc iH)níiiiUpa, í)nUi)a lojjó, etc. La pa-siva

ilü estos ordinaria es la de an, con m, por et lugar de donde provino,

ó' donde succuíió la destrucción: Ang (¡Hínaparipahan nan(j alJjKj Panfíi-

noong Jesucristo, ai/ ang bomloc nang Calvario, esdonde I ué crucificado

nuestro Señor Jcb'U(*rislo. Ang (luinasosonógan nang hayan, (u) iing apor

gán, del horno d(^ la cal jírovino el huborse quemado, el pueblo. Piíra

el lienq)0 detenninado, dia, hora, ele, en ({ue sucecHó, con el ca déla

cuarta n.*^ VM: Arao na ¡(jninainaíafj ni Pedro, aWa en que Pedro murió, eb*.

*álH9. Lo tendero, por esta espnci(> signiliea hacer acas(), y oo de in-

tento en sentido neutro, de modo (pie lo (pie está en nominativo es per-

sona que padece, y trasciende vn esta signilicaciou por las esjyeeies; pri-

mera, (piinta, sesta y s(3¡)tima, guardando sus partículas propias después

del ota de éstaoetava. Vg.: M/Z^^í/^^ reirse sin (pierer. NaíiluSy perder

vi (*amiiio; Naimr, ivú\íém. Narulás^ rc^sbaló. Nahabdsa, (con la prinuM'a,)

lo (jué acaso se Umí. Naii<ipaoldn, (non la quinta) lo (¡ue acaso se dejo

á la lluvia. Napapai¡nibiU,i. napapagaipagbill, (yon la sesta) lo que se coin-

)»ró, I. se vendió luy^u)^ Ang napapasaaquin, dieo ¿/a/a;i///r, (con la sép-

tima) lo que á mi viniere^ no lo arrojaré. Mapasadniin ang efiíiarian ¡no,

venga á nosotros tu reino, decimos, hablando con Dios nuestro Señor en

el Padre nuestro. Vide sui)ra u/' álH.

tíi). La pasiva de estos luaitros es la de an con m p(»r el lugar,

ó poí* la deliberación, y con nía, por la pcrsoini, ó por el acaso. V[^;:
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Qiiiuinudíaym, el \\vj^\\v donde iiuirió alguno. Nama/aytin, hi persona á

(juien sr lo murió alí^ini parjonte, ó persona (ni. Nasinían^ lo mismo, i)

j)or linlM''rsele deslruido alguna otra eosa de su eslimaeion. yíco.Vj nati-

sóntn nij¡a, lrope/() en mí. Qiníuflitisóran siya nang lahnt, en olla Iropie-

zan todos, eomo en la nuijer (X)nuin, y aunqno es persona, se pone m,

por la deliberafíicm. Aco.y, quinamiman iü coiahí, Fidano está destruido

\)ov mí, eon m, por la deliberación, (pie supone. yí/^^^Y>,?/, nalalacasan niya

luuiff pmjcáen, me g-anó á cxmov, Naliesihán co siya nany pnrilachó, U) a¡í\\]á

{{ correr, /íco^y, nabactún niya, mo engafió con sutileza, dis(airriendo mas

que yo, el(*. ^

í2il. Lo cuarto, el estar de lieclio de esta, ó déla otra posíura, Vg'.:

Nnhíkígá, está echado". Ndlolohóv, de ro(lillas. iYam)/;(J, sentarlo, el(\, oí aclo

de ponerse así, supra n.^ 152.

2Í2. Lo (ju i uto, es tener, muclio de a(|uella nación á (piíen se lleguo

este )//<7, posponiendo á la v\\v¿ an. Vg\: Si couán ay naíjcacastiladn. Fu-

lano eslá muy españolado. NatatacjahUjáin^ muy tagalo; en porte, costum-

bres, y hablar; si se dolilaro la raiz, será ya diminutivo: nalatagátagalo-

(/a;/, tiene ya
^
algo de Ingalog, etc.

2{;i. Lo seslo, es ir haciéndose lo que la raiz significa, como incoa-

tivo. Vg.: Nadalipin si coifdn, Fiilano se vá esclavituaudo. A^a(í()/o/, va per-

diendo (d jiiiííio. La pasiva es la de ^/;/, con m, por el lugar donde le

su(*edc. Itong sangcapolóang itsj, nng (¡ninnmamahaldn co; qw estas islas

me voy haciendo hombre, ó gente, ó persona, etc. Para la cansa^ á la

(aiarta espcíue n.^\ iOl. Ang caíibúgan ni coudn ay ang iquiímduduc-líd

niya, la deshoní^slidad do Fulano es la que ié'vá empobrecieiido, etc.

;
.CAPITULO XI. .:.;:..',:

DE LA NOVENA ESPECIE, EN ACTIVA CON MAGCA, Y EN I'ASIVA CON

' /V - PAGCA., ';
"":'-'.•

..

MI lista novena especie es la segunda neutra; íormaso en activa con

magca^ y en pasiva con pagra^ en unas de sus signilicacioneK dobla, donde .

debe el ca úe la i)artí(*ula, y en otras la primera sílaba de la raiz, como

se dirá. Tiene pasiva de i, por la causa, y de Ym^ por el Ingar. No tiene /

la dú in. Sus signitícaciones son varias. / „.

2ír). La primera es nniversalidad, ó pluralidad de sugetos, qne pa-

decen lo qiíc significa la raiz. Dol)lan el m de la parlícnla, y es el

acento en todos largo, escepto, sálot,^ que se maliene en breve. Yg^ ^

Nagcaeagotóni ilóng mngmpolóan^ padecen hambre estás islas. Magcacasalót

itóng ^//ft^í, padecerá peste esto pueblo. Nagcacasmi ang loob nílá^ so

deshacen en dolor sus corazones. A^íí/í'aca/awaó/M, se alegran, etc.. Para
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NUis inloixíion se puedo repolir la raiz, y dolílar su primera sílaba A^///-

('(((((sisirdsirá. Nagcaciiliitauálanáy se deseal/.íui ele risa, eoiiio solemos (hv

eir para ponderar.

í24(>. La sí^ííunda es lener de nuevo, lo ipuí anles no tenía, y doblan

el m. Vg.: ^Naycacnhuáijana üómj iloij, esle rio, que antes no tenía (caima-

nes, ya los tiene. Nagcacapalaij, tiene de nuevo arroz. Magmpilac. lener

de nuevo plata. Magcabañ, tener de nuevo entendimiento, ele. Puédese

doblar la raiz para mas aumento. Nu(j(Uica¡)ála\j¡)ül(u^ de nuevo

mm*ho arroz, ele. A esto se redueen: J/a(f/ímY/(///r/ estar en trabajos.

A7/f/ír/íYMY/Y///¿^7. estíV eníerní^ Nmjcaialuhhd a?i(j saquéi, se aunieuta la

enle^rnieclail. J/r/f/rY/mva/^/, \)vo\V\\m\ Magcasasálay (e_ste dobla -en la raiz)

pe(*ar. Magcaloób, dar de gráeia. Y
ií7. La tereera es baeer reeiproeaeion easual, la que es de in*

tonto en la segunda espeeie, n.^ K)9, y 170. \%^: Nagcasalóboruj silü,

so eneontraron aeaso. Nífgcadimi/^ aeaso riñeron. Nagcatocsdhan, so ten-

taron aeaso, ele. Tand)iem por aquí signiíleaii ali>unos está reeiproeaeion

de intojito. V^í".: NagtYusmya süd so avienen bien ellos, etci. También

eoit la nnsma eomposision de <m, al lin, se haee })olene¡al negativa.

Xg.: Di nagcacaquitáan \\o se pueden ver. Di nagcariringigan,, no Se

puedeíf oír, ele. El imperativo de estos es ác iníjal 6 vMi'Xo: Magea-
mlobong cayo, no sea, que os ciieontreis. i%m^/7///.y^ no sea que riñan, ote.

Doblan estos la primera sílaba de la raíz, donde se debe doblar.

•áíS. La cuarta es errarse easualménte en lo que diee la raiz, y dobla

el 6v/. Vg.: Naciimibd siya, diee una eosa por otra. NagcmmiH aco^ nm
equivoqué; i>/aí/m//m(^m^^^^ en la euenta. El imperativo de estoses

úii ingat. o de reeelo. Para decir, que se engañó en lo que vio, oyó, ele:,

se forma primcrp con la raíz, siniple, el pretérito perfceto de la pasiva de

an, por la primera espeeie, y asi formado, sirve de raiz en este para

dicha sigiíüieaeion, que es muy ifsada de los naturales. Vg.:4>/^^7r/, ver.

Quinitdan^ migca(¡i(iniladn acó^ mo. engañó la \iMí\\ Mag¿m:irin en-

gañarse en lo que se oye^ ele. El inqierativo es de reeelo. También sin

düpliear el m, <le la partícula, y doblando la raiz con ñ/, formando el

presente; se esj>lica e| eugañarse el sugeto ^n ver lo que en realidad no

hay; siendo dimanado solo de liirlmeion de la fantasía; y vista. Vg.: AVííym

quiniquilá rao si Ana nang canitjang amua louing gab-i^ bagamán namaidj)

ídon na^ Ana dice vé á su marido todas la^ noches, aunque hace mu-
cho tiempo que murió.

249. La quinta es una rara trascendencia de esta novena á la activa

de ja primera con los adverbios de lugar y algunos verbos do moviniiento,

eompucstos primero eon el if¿m, signiliea estaí* ó hacer aquel movimiento

por alguna causa particular, y doblan el m, ó Iji primera sílaba de la

raiz Vg.: Ñagcacasumonbr ang ande sa amd, el hijo sigue á su padre, á

donde quiera que vaya. Anong ipinagcacasomonór mo saeaniya? porqué
le andas siguiendo? Sinong ang pimigcasumimddn rno? á quién sigues ó

qué arrimo l¡enes^/i4y at nagcacadumípo ca? por qué estas aquí? Ang
r



ifHn/ffirantdiwnío co ay si eounn, In caiisn es Fulano. Y asi con los áo-

mas ad\l^rhw)s do lugar. Tanihieu, Dalí, formando con um, le sobre-

componen por la sojíunda, y dicen: Magilmnaii ca, ve/ ó ven presto,

i\ haz presto cslo, rt aquello.

CAPITULO XII.

í)i: LA Df'XIMA ESPECIE EN ACTIVA CON MAGüIN, Y EN PASIVA

^^'
•

. CON PAGUIN. ^ :,.
..

250; Esta especie décima es la tercera neutra; fórmase en activa con

viafinín, y en pasiva con /?aí/////¿, dobla en presente^ y en futuro el cfi,

de la partícula, vide n.^ 9G, No tiene imperativo porque es neutra, y
no de intento; y tiene las pasivas de i, por la causa, y de «/í, por el

íuj»ar. Su principal signiticacion es conveision substancial, ó accidental,

de lina cosa en otra, poniendo en nominativo lo que se convierte, y
haciendo verbo á aquello en que se convierte. Se usa solamente en pre-

térito, ponpie el presente dice solo: parecer que se ha jííonvertido una

(H>sa en otra, y el futuro, que podrá hacerse, ó se hará la tal conver-

sioiK Yg.: Ano lühíg nij nagiibuj a/a^, el agua se convirtió ei\ mm. Ang
mina ni iMh^ ay naginn nsuh ](\ muger de Loth se convirtió en

piedra de sal. Nagnignin suca {\}ve&eí)\e) üóng este vino parece vi-

na,í¿TC, ó que se ha convertido en vinagre. Naguignin tagálog §i PecWp

nang pangongosap, parece Pedro un tagalog en el hablar, ó parece se

ha convertido qa\ X'^^úíy^. Ngiinigam apdó angaqnin bibí'g, parece una

hiél mi boca. MagnigUin alac {húnn)) itong túH^ esta agua se podrá

convertir en vino. Itbng álac aij maguiguin tnhig sa Imita i^o; este vino,

juzgo, que ' se ha de convertir en agua.

251. Lo mismo es con oficios, con vicios, enfermedades, y con cual-

qjiiera cosa, eu que quepa mutación, y con estados. Vg.: Nagitin capitán

si Franiim) (U sae(\ naguin pi-m^^^ hecho capitán, y des-

pués fiscal. Nagnin^ilaosap^ at naguin^alalangohín, se hho p\e^^^^^^

y^ borracho. Naguin pwhin, se Imo goloso: atgalisin^ y sarnoso, etc./^
Naguín Pare si couán. Fulano se entró religioso. Ang anac nang Dios *

ay naguin tdno, el hijo de. Dios sé hizo hombre. Todo esto se entiende

noutralmente, esto es, pasar de mí estado á otro, pero para decir esto

mismo en cuanta es de intento, se hace por otras especies activas. Vg.:

Si eouiín aij sungmilir sa pagca Püt¿ \. nag Pare y se eniró religioso. J[«jí/

anúe nang Jbios^ ay nagcatam\ng táaOj..^" hijo de Dios tomó nuestra- na-

turaleza haciéndose h^nbre. No se puede decir: maguin Pare m, me-

tete religioso, ó magník capitán ca^ házte capitán, porque no tiene im-

perativo seeun queda dielio: sino es. Mag Pare cn^ mag edpifan ca.
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253. Con los numéralos, y líon los íulverhins ¡nlcrroi(íUivos il/in? y

magcáno? se usa rnucho este maguín, pfira sij^niifiiííir el cuanto ó cuantos

(le cualquiera eosa. Víí.: Ma(jni(juin Han aiuj yarorón? cuantos linn de

ser los rjue han (1(í ir allá? Maguiguin dpaty scríui cuatro/ Di maguí-

gnin d¡ml, no llegarán á (Hiatro, Indi ¡m naguin úpal, aun no lian lle-

gado á cuatro. Maguigtdn magauw iió? cuánto valdrá esto? ó cuánto ven-

drá á ser el valor do esto? Con na, pospuesto, es haberse cumplido el

\\.^ Vg.: Can magjtin sanglaón na, (yn cumpliéndose \\\\ ano. Nang na-

guin tallo nang amo, hahiíMidose ya cumplido tri^s días, eU*.

2í>;i LíKs pasivas de esta especie, ya se dijo, ser la (le /, j)or la causa.

Vg.: Ang ipinaguin (ílae nang tiibig, la causa por ((ue se convirtió el agua

en vino. La de //n por el lugar: Ang pinaguin alaran nan tdhig, ay, ang

""hayan nang' Cana sa Galilea, donde se convirtió el agua en viiio fué en

Cana de (lalilea. Pasiva de in no la tiene, porque se híH*e verbo lo

qtio se habia lie poner en nominativo; pero la tendrá si se uniere con

la de
f¡\ \í;.: Papagnin tinapdin mo itúng bato, haz qui*. esta piedra se

convierta en pan. Para la activa la misma de
f¡\

Vg.: Nagpapaguín dlac

sa lúhig ang dting P, Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua

en vino, ó con ji ji?f/m de cansar, aunque no es tan mnúo: ang hari.r,

nacapaguin Obispo eaij Pcdn^, (ú vey hizo ObisjK) á Pedro, etc.

CAPITULO XIII.

Í)E LA UNDÉCIMA KSPECIE DE VEIIUOS, EN ACTIVA CON MAGSí, Y EN

1»ASÍVA CON PAGSI.

iW. (Ion hs pnnieiúiv^'magfii ypagsi, (|uc .(lc)l»i}ln el -sí dü ollas on
prosoiilo, y futuro, se signiíiea eoleccion, ó universalidad do sugelos
(t|Uo equivale al omnis latino, y s\ll(ih(ifín'^(i\og^) (juo hacen, ó padecen
lo que diee la raíz, y eorfc por todas las especies, guardando sus pro-

júas partículas pospuestas al magsi, ó pa(/si, cm-o\úo g\ viaca, y ma \m-
lenciai, que se anteponen siempre i'» todas, sean las que fueren. Vg.:
Nngminliii, todos se van. NfH/smpagalís, loáo^ quitan, etc. Tiene Jas

tres pasivas: Phmgmujatt(i, es hecho de todos. Ipinagsísildpun, es ar-

rojado de todos. Í%flí;.5míY5«rtH, donde todos toniani etc., y no tiene otra

significación.
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CAPITULO XIV.

DE LA DUODIX'.LMA ESPECIE, EN ACTIVA CON MAGSA, Y EN PASIVA

CON PAGSA.

MIkL Los verbos (?oiíi|)iicslos con estas parlículíis vuujm^ y P^H)^(^^

dobUiir el m de la parlícuhi; tienen el acento eorriclo á la iilluna y su

única sitsiiilieaciony siendo nombres de naciones, es portarse en cos-

lunibres, como los de aquella nación, en lo que se distinguen dp los

del n.« I7í, que solo dicen portarse en algo, como en el hablar, ó el ves-

ih\ \i;r, Na{/sasasa)i(iláy any manya Pdre^/^e j)^ rtan como chinos los

Padres,„.óí¿ iScmsü?uj, en el imperio China, etc. Tieiu ias tres pasivas/ La de

///, con solo el tm, por la cosa en que se anda al uso: Sinamsanglén

nan(¿ manqa Pare (i^íL ¡wig^^^^^ en el hablar parecen sangleyes los

Padres. La de i, por la causa: yl//// i]nna(jmsau(jicij nang manga Púrcy

ayy ang silá^y^ houag maquüála; porque no lo conozcan andan a.si los

Padres. La do^ «//, por el lugar. ^l;/f/ Cantang ay ¡ñnagsammnglayünnang

manya Vare, en Cantón, andan asi los Padres.

CAPITULO XV.

DE LA DÉCIMA TEKCIA ESPECIE, CON MANHÍ EN ACTIVA, Y CON PANHI
-. ''EN 'PASIVA;.. '

'•

' •^'
:•

' íá5(). En esta especie se dobla el hi, de la partícula en presente, y

futuro, y van por ella los viSrbos, que miran á la limpieza del cuerpo,

los de rebuscar, y otros muchos en siguiíicacion metaío''rica; pero lodos

con la misma mutación de letras, que se dijo en la tercera n.^ 482;

Vg\; de í?, y p, convertidas en m, /;aró,v, huella: manhimacás, seguir por

hv huella ó guardar algo por prenda, ó memoria del amado. Pólay de-

^a•Jreditar: í/m;^///;íí(í/^^ sospechar mal. Pálar, palma de la mano: manhimd-

/ar, decir la buena ventura. jP/7¿/?í/, orilla: manhimiltng, imú^v \)0V toáeo^.

Path/, muerto: í;/r//í//¿/imWí/, amortecerse, ó desmayarse. PiUiyhhnco: man-

himutí, dennularse. Do s, y /, convertidas en n^ Siiyang, lástima: man-

Jíináyang^ lastiniarse. ASVem//, embarcarse: manhinacáy, embarcarse en em-

barcación de otro. Taluli, cera del oiúo: inanhimiH, limpiársela. Toma,

piojo de la ropa. Manhinóma, espulgarlos. Tincjá, lo que se mete entre

\o^ ú\Q;xíle^: manhm^^ limpiar, ó mondar los dientes. De r, convertida

en níj: CóUu piojo de la caljcza: ///r//^/^///fyJ/x>, espulgarse. Coeó, uña: man-



hinyoeo^ cOflársohíS. Múla: logíii"ía: >/írt;//íi>y/w/«, liiJípiárjiühKS. Muuhilúinos,

laharsc la cara. iT/«;í/tt»rto, laharse las manos, ó los pies. Patay, arroz:

//í««/tiHífl%, espigar, ó rebuscnr. 7'mw, picar cl ave: mmikinma, andar

picando en unas, y otras partes, como rebuscando. Palos, los desperdi-

cios de los minerales de oro: manhhiidlos, cogerlos rebuscándolos. Ganú,
galardón: manhigautí, vengarse ó pagar mal por nial, etc.

257. Todos tienen las pasivas de i, con todo el panhi, por la causa;

y la de un, por el lugar^ unos con panlii, y otros con solo el lii, al-

gunos tienen también la de ¿w, con solo el /t/, unos, y con toda la par-

tícula panki, otros. X^;.: Panhimiláin, vel, himaUiíjin mo ang iijotig cacd-

uin, espiga, ó rebusca lo que lias de conjcr, Ang gótom. uy ang ipinan-

Idhimülayco, el liámbre es la causa de rebuscar yo. Ang búquir ni

coiián, mj ang piminhimaláyan co,' en la sementera de Fulano fué donde
rebusqué. Hinikininyá, lo que se saca de entre los ú'mnea. Ipanhiningd
VIO í7(í, móndate ios dientes con esto. Iliningáhan mb ang manga ngipin,

móndatelos dientes. El uso, y el Vocabulario enseñará esta variedad no
reducible íUija regla. Mucbos de estos Verbos se pueden bacer recíprocos,

como los del n.«> 470, con «», al lin con el manid, ó con mag, en lu-

gar del man. \gr. Manhingotóhan, vcl nuigliihgotohan, espulgarse ad in-

viccm. 3IaglUma<manj fiCgim iinos á otros por el rastro, etc.

CAIMTIJU) XVI.

ÜE LA 1>£CIMA CLARTA ESl»ECfE, EN ACTIVA COiN MAGl*ACA, Y EN VasIVA

CON PAGPACA; ó PACAPAG ó PACA, ó CON solo PA.

2o8. Esta décima cuarta especie es muy rrecuente, y esencial, ('omo
se conocerá por. lo manual de' sus significaciones. Conipóucsc en acliv»

eon Magpara, y dobla en presente, y futuro, el /w, en pasiva con pag-
/>«(«„ y dobla asimismo el /w,' ó con p«( «/>«</, ó con paca ó con solo

/'«, con las cuales partículas se dobla la primera sílaba de la raiz.

2?>9. . Su jírimera signilieacion es hacer, ó padecer voluntariamente lo

que di('e \a Víúz.y^.: Magparamaliál, estimarse en mucho, mrigpacahki,
\icmos(}M-so,. Magpaailmba, humillarse. Magpacamma, trat:trse con despre-
cio. Magpm'iduc-há, |)obi*e voluntario. Magpaíwnatmj, imlnvm, ó d(íjarse

matar. Por aquí se dice conmnmente todo lo que por nuestra redención
padeció Cristo, vida nuestra, en toda su santísima vida, pasión, y nii»¿rte:

y loque los mártires, y demás Santos padecieron y padecen por^uanjor.
Para no equivocarlos, pues, pon los que por desesperados, ó por otros
malos Unes, se quitan la vida, ó padecen, cosasx semejantes ( porque el

magpactty no los distingue) es preciso añadir ab/unas palabras, que de-
claren lav gran diferencia de unos áj otros, di(^fendo. Vg.: Ana m dtin,
/wfr/k.M M/Í7/, por niisericor(lia,^f«é nos tuvJ; por nuestra redcnciou.
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Su midaqaiiuj sintü nuja su dlin, |)ur el grande aiiior que nos tuvo. Cusa niíjii^

(le su propia voluntad, etc. Y respective añadir algo para los Santos,

(Img-áUmg sa Dios, etc.^ ó decirlo por la séptima especie, n.» 230.

260. Los verbos, que pudieran tener transición, la dirán poniéndoles

acusativo. Vg.: Ang Panghwong Dios ay va'jpapacagalíng \.nngpapueabúti sx

calolouá, Dios hace mucho bien, ó hermosea mucho al alma: Magpaca-

búti ca díjan sa bata, hermosea á^se muchacho. Magpacababa ca sa ca-

niija, humíllale, etc. Las pasivas son la de /, por la causa: Ang .casa-

lañan ay ang i¡nnagpttcamatMj nj^ Jesús na Pun^inoon nálin, el pecado í'ué

la causa de la muerte de Jesús nuestro Señor. Y la de «u por el lugar,

ó de donde provino: 7'rtí/t» ang pinagpacamatayán ni Jesús na Pán^inoon

iiátiny de nosotros provino el que muriese Jesús nuestro Seííor.

261. La segunda signilicacion es dar mayor íuerza, é intensión al

signiílcado de la'taiz, si es cosa, que puede recibir mas, y menos. Vg.:

Magisip, pensar: »/agr/í«('fl/áí>, pensar con especial conato. il/rtílí//í^aí, guar-

darse: maí//)rtmíX'Mí, guardarse mucho. Y si se repitiese la raíz,' espli-

cará mas intención: Magpamísíp ísip, pensarlo muy niucho, etc. Los

recíprocos del n." 170, reciben por aquí grande intención: ««pz/fí/wm-

níViírtVm, se sul'ren muy bien ¡\d hmcom. nagpapacasonóran nang loob,

KC siguen nmyH)ien ías voluntades. Nagpapucagálingan se hacen mucho

h\en. IVagpapacasaniáan, sa hacen mucho mal, etc., en esta signilicacion

tiene las tres pasivas. La ordinaria partícula alpaca, ^alvo que deba

ponérsele /wf/, según la regla del n.» i80, que entonces sera la par-

tícula, pacapag, 6 pagpacá. S'¿.: PucagaUngln tnong yaotní, hazlo muy bien

hecho. .Pacapag sisihan ñio ang maugd casalánan, arrepiéntete mucho de

tus \iGGiiúoii. Anóng ipinagpacatocsókan, {. ipinacaprgtonsófuin, nilá? por

V^ qué causa le tientan, (arguyendo. Vg.:) tan fuertemente?.
<^ 262. Quitándole ál paca, el ca, le queda al pa, la misma liierza, pro-

nunciándole con delcncion, y como si tuviera dos ««, en lo que se dis-

c^; tingue del />«, de la quinta. que es corrido, y seguido con la raíz, y del

pu, qm se suele poner al iin, que signiíica solo contiguación, no mas efi-

cacia, pa: hanipasin nw siija,'MÓÍixUi \:oíi müiS fuerza. Humpas'm nw pa,

azótale mas. Los imperativos de aceleración, ó eficacia que quedan dichos

en el u," 130, reciben mas efiííacia con el pa, de esta especie, pronunciado

como se ha dicíio. \^.- Pa,púlo, dale (!on mas fuerza. Pag-taponan, nvró-

jalo mas aprisa, ó con másTuerza. Pa-bucsí, abre mas bien, ó mas aprisa, etc.

263. La tercera con nombres de tiempo, significa perseverar hasta

tal tiempo, haciendo lo que dice la raiz. Vg.c Magpaca árao cang mag áral,

estudia hasta la \mmní\. Magpacaliápun, hasta la tarde, etc. Tiene las

tres pasivas. Houag mo acóng pacapagumrígáliin, no me detengas, bástala

mañan;i. Ang ipinagpapcu'apúuU co, ciy yaring gauá, esta obra es por la

(|ue yo trasnocho, ó me (\GS\'(úd^Itóng sitir ay ang pinagcacaptíijátan co,

en este ajtosento es donde yo trasnocho, etc.

261. La cuarta, quitando al vnujpaca \ñ g, de uiodo que quede i»rt-

pacn, pasa á nentra significación, y dice: Tener tal, ó tal paradero, ó fin,



Vg.: Ahg mimnórin sa Dios (uj líiapapaaq/uling m ldii(/it, v\ ohedienlo ú

Dios llpgará á la felicidad del cielo; dalapoiia^ty ang mamú¡¡m a¡j mapa-

pacasamá sa infierno, ciuporo el desobediente parará en el infierno. La

pasiva de estos es la de an, y la de/, con esta panícula /wm, .y el

la, del n.^ 238, anlepneslo á ella, por la causa, ó el lugar, ó como lu-

gar de donde i)rovino; Vg.: Ang cnsahhian ang qiiinapapacasamaán nang

tmo, el pecado es del que proviene la condenación del hombre. Ito^y^

impapacasanid mo^ esto te ha de condenar, ele

CAPITULO XVII.

DE LA DÉCIMA QllM'A ESPECIE, CON MAGPATl EN ACTIVA, Y PAG.PATI

EN PASIVA.

2GS. Con raices, ilc silus ó posliiras del cuerpo, significa .esta par-

tícula magpati, doblando el />«, donde debe; ponerse así voluntariamente,

pero con aceleración, y de golpe. \<¿r. MaupntilocUU-, sentarse de golpe.

M(i(j¡mtihóUuj cu sa //í/^?//, arrójale de golpe al agua, etc. Tiene con el

pdypati, la pasiva de í, por la causa; y la de w/, jK)r el lugar. .Im/

ipinagpatirapd ni Sania Aí/igdalcna sa manija mahál na paa ni Jesús na
P. natiu ny ang pagUiiiar nii/a, la causa de arrojarse la Magdalena á los

jiiés de Jesús, nuestro Señor, fué el pedirle perdón. Any bdliaij ni \st-

mon ay ang pbmfpatimpadn ni Santa Magdalena, m la casa de Simón,

fue donde así se arrojó Santa Magdalena. ' >

Para que estas posturas de gól.pe no sean vohintarias sino es casuales,

se le quila iú magpati h\ .g. \%: NapalilolHÍr, cayó úa í;o\\)í\ sin pensar,

y se quedó de rodillas. Lo mismo dice el vz/íí/w, quitándole el /t. Vg.:

JVapahiga *•/?/«, quedó tendido,, et«!..i'iira pluralidad,' se le introduce nga
al ma, mangaparapd, caer muchos bo(^a abajo. TieiKMi lodos [lasiya de /,

por la causa; y de a/í por el lugar.
.

0_

CAPITULO XVllI:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DE LA DÉCIMA SESTA ESI'ECIE, CON MAGGAPA EN ACTIVA, Y PAGCÁI»A

.EN /PASIVA.,
'

-

',

%6. Con las mismas raices de situs, ó posturas del cuerpo, doblando
en presente, y futuro el pu de la partícula,, signiílca no . solo mas preci-
pitación en la postura involuntaria, que la que cs|>lica el ?//rt/;«/¿ sino es
el quedarse (aunque no sea cayendo, sino es por otra causa ) en esta,
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ó la olra ñ*^im\ de sol)resíillado, y espantado. Vgr. 3iagcapaugangd, que-

darse coa la boca abierta. Magcapangisi, mostrando los dientes. Magca-

pamúlat, abiertos los ojos de espanto, etc., que todos son imperativos,

pues para los presentes, y futnros, es Vg.: Nagcapanijdnga, etc., y í'í^/í/-

cnpanfffínga. Tiene pasiva de ¿, por la causa, y de an, por el lugar.

CAPITULO XIX.

di: la hjf.omx séptima y ultima especie, en activa con MAGGAN,
Y EN PASIVA CON PAGCAN.

2(57. Doblando en presente, y futuro el ca de la partícula, y en to-

dos los tiem|)0s la primera sílaba de la raíz, significa este í^m^/mn, y pag-

cauy COR raices de cosas, que salen de los cuerpos,, espelerlas sin que-

rer. Vg.: NagcacanloWm acó, \\ovo sin querer, como suele suceder por

el Imnu), que da en los ojos. NagcacanWvi siija, se orina sin querer.

Y metaróricamenle se dice. Nágcavanghohóbo si Pedro nang pagtdua^ Pe-

dro se descalza, ó desnuda (como solemos decir) de risa, Pasiva de i

por la causa^ y de //// por el lugar.

I^^iii ele laé^ cliex y siete espeeie»-

CAMTÜLOXX.
DE VARIAS ELEGANlM^FRASte, Y MODOS COMUNES BE HABLAR.

c

De las parliculas CAPAfí, y CAPAGCA.

208. Va queda dicho en el u.*> 104, que con estas partículas se haco

el Gerundio en Do, y que la primera significa en comenzando ó luego,

(|ue comenzó á bacer, padecer, ó decir lo que esplica la raiz, y la se-

gunda en acabando, ó luego que acabó^ ó se acabó; pero cuando la ac-

ción es instantánea lo mismo es la una, que la otra. Rigen genitivo de

persona que hace, y acusativo de la que padece, y corren por todas las

especies, con sus propias partículas; pero invariables en los tiempos;

se conocerá del que hablan ex adjunctis. Vg.: Capmjalís ni Pedro, (esta

es primera, ) luego que se fué Pedro. Capagalls ni Pedro nang damlt^ (esta

„es segunda, ) luego que Pedro se llevó, ó quilo la ropa. Capagpangdral nang

j-
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Pare, liiogo que ol Pailrc comenzó á prodicíir. Caimjcapan^áral naruj Pare,

((\s tercera, ) lu(*^^^o qiio acabó ile predicar. Y así por las ilenias especies.

209. í sanse tnuiliieii estas partículas desgajadas del verho, tomándolas

adverbiahnenfe (al modo de lo dicho en el n.^ 109,) y en tnl casóse
varían los tienijios, y se juegan por activa, y pasiva. Vg.: Capay aro.y,

nagcocdnpiml, luego que comi(M»zo á conl'esarme. Capagra nco.y, mujconpisal,

luego que acabé de conlesanne. Cfipaipa wuUjo si /Wr^^ luego que

lu(5 enviado Pedro, etc. Por a<Mivii puede ponerse la persona, que hac(^

en nominativo por el verbo, ó en genitiVo por la partícula. Capagca dunii-

matiucí si Pedro, 1. /// Pedro, hu'go ((ue llegó Pedro.

270. Kste niodo de lialdar se b;ice tambi(Mi con los verbos en io,

que se pondrá n.*^ 3i7. Vg.: Paoulirs ni Jvon atj paíplat/ng eo, luego que

se fué Juan, llegué yo. V tíindn'eu con s<da la i)arlícula j)//f;ra. Vg.: Pagea

Misa, luego que se acabe la Misa, vel /w/<r/ J//.sv/ nang Pare, luege que

acabf? el Padre la )l\i^i\/Pageagárimió, luego (pn^ se acabe de hacer

esto,, eb'. \

Do la paHkiila PAC^^^^^

27 i. Con esta partícula /^am, (que en algunos parages es j^^im/,) y
que solo se usa en el pretérito perfecto, y en el inqierativo, se dice

el tener, juzgar, reputar, ó suplir una cosa por otra, poniendo en no-

w

minativp la que su|)le, y haciendo verbo álla ^{\\)\í(Ia. \^.: Piiuwamatai¡^^

cosí. (üNd^ longo liov muerto á mí padre, 7^/;/^/yy/w/í ni Pedro aug guinto,

Pedro dá por perdido el oro. /^///rim ehúeolate nang tagahHj ang linogao, el

tagalo^^ toma atole en lugar de chocolate. Pinm apuno númin si eoudn, á

Fulano le tenemos por nuestro mayor, nuestro apoyo^ o cal)eza. Paeapi-

lüquin mo itáng daniU, ioim, ó ten esta ropa en bigar de plata. Ff/7%
laebdn ay pinaea tUm^^^ yy>, reputo por iivas este £u¡e\. Bakít lidt/op ang pi-

naeadamU nina Adán ni Eva, pieles de animales suplían }>f>r vestido á

Adán, y a Eva, etc. -

De la parüeiila €1;

Con esté m, se hacen iiuchos, elegantes, y comunísimos nunlos de
hablar, y por tanto, no solo es digno, sino es preciso el saberlos.

272. El primero es 1^^^%^ decir: que ahora se acaba de hacer, ó su-
ceder, etc., alguna cosa, y se hace con ea, y la raií^ doblando la pri-

mera sílaba de ella, é inmediatamente >//;/, poniendo en genitivo á la
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|)ors()iK(, c)uc h;)r(% y en acusativo la que padece, y corre por todas las

espo(M'es con sus |)ropias partículas desj)ues del ca, Vg.: Caaalu din nga-

yon ni PedrOy ahora se atiaba de ir Pedro. Capa(jaal)s din ni Pedro nang

di( in ft, uhovA acaba Pedro de llevarse el vestido. Capangamjdral din nang

J^(ír(\ ahora acaba de predicar el Padre, etc.

!273. El segundo es para decir, que ya se vá, ya se viene; se sienta,

se Iy?vanla, etc., y se hace como el antecedente^ poniendo ay, entre los

dos opuestos. Vt;\: Cararating aij caaaUs n'uja^ capapásoc ay calalábas^ ya

llega, ya se va, ya entra, y sale, etc., y corre por todas las especies ' tam-

bién. Vide n.^ 171.

27 i. El tercero es para mandar con eficacia, y se hace con el

m, \\\\ raiz doblando su primera sílaba. Vg.: Ca/a/^ímr . m, '^ camina de

prisa. Ca/a/amr "mi¡/'(í, esforzaos: caUsip ca^ considéralo bien. Caáralan

mo dya, prosigue ensenándole con mucho cuidado.

275. El cuarto es para dücir: que apenas se puso uno á hacer

alguna cosa, salió con ella; y se hace con este Y?a, doblando la raiz,

y repelida después sencilla anteponiéndola iiaca, ó na^ y posponiéndola

na, rige genitivo de persona, que hace, y acusativo de la que padece,

y corre por todas la^s especies, Vg.: Calianapfmiap co, cay ama ^ ay naca-

hanap na acó, \. nahánu¡) conáy apenas, ó luego que busqué á mi padre

''lo hallé.. - ^
,,

''

270. Con esta misma composición, pero sin la repetición, se dice

(y es el quinto modo) que luego que se hizo ésto, succídió aquello.

\^.: Calacarlácar co,y, natísor na acó, luego qué comencé a caminar

tropecé. Capangopan/jómp niya,y, - nagcamaDy luego qíie comenzó á ha-

blar, se equivocó, etc., y trasciende asimismo por las otras especies,

de esto modo de hal)lar salen: caahiviálaní, cagiiínsagiiinsay caracaraca^

(pie significan al instante, de improviso, de repentQ, que continuamente
'^

se' usíin..- '
.

""'• -
..

,

'

277. -í:1 sesto es para decir: cuando estaba, ó esté para hacerse

alguna cosa, y se hace con ca antepuesta á la raiz, posponiendo «w, y
después ////, rigen genitivo de. persona, que hace, y acusativo de la que

pad(H*e, distinguiendo el tiempo con los adverbios de tiempo. Vg.: Cm-
Usan cana, va estov para irme. Cun casulatañ na ?? /ya, cuando ya os-

taba é'l para escribir. Nang camatdyan na ni /esus na^ Panginoón rialin^

cuando Jesús, nuestro Señor, estaba ya para morir. Corre este modo
por las especies, y puede haeerce también por el futuro imperfecto con

el adverbio de tiempo correspondiente, y^.: J>¡iong dac-yat na sa Langit

í>i Jesús na Pan§inoón natin, cuando estaba ya para subirse á los Cielos

nuestro Señor Jesucristo, etc. / '

278. El séptimo, con esta misma composición de m, al principio,

y an, al íin, se dic6 la causa de cualquiera cosa. Vg.: Cayá siya na-

parUó, ayeatacótan, el miedo fué la causa de
.
que viniese. Cayá acó

) nagsisiUn ay caopahdn m dguin, ipov el salario, que me dan sirvo, etc.

C5^ 279. El octavo, con la misma composición, poniendo la partícula

i /
'

.42
,

.
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(le líi espocic, so dice h\ voz quo d uno lo tooa on oiinlqiiioi\i oosa.

\g,: Calanorán co lífjaijón^ iúiova nio tooa ol svv lanor. Capacf misahán

co fKjayóUy aliora luo toca ol clooir misa. Capauiíaralán co húmSy mañana

me loca predicar. El acento ha de ser largo en estos.

280.

De otras fiuses, y modos de liablar.

Para decir que tal cosa es eiertamento se hace con na, aif-^-^.

lepnesto á la raíz, doblando su primera sílaba, y repitiéndola toda des-

pués. Vg.; iV^Aíríto/ro/rí/zo, hombro es sin duda: fiidmlnlhaybhhay, íúqvVa-

mente esta vivo, ettK^ *

281. Para decir lo que se ganó á algún ejercicio, se hace poniendo

ló ganado en nominativo el que lo ganó en genitivo, y el ejercicio á

que lo ganó se hace verbo con na, y la partícula de la especie, po-

niendo an, é han al fin. Vg.: Itong guihto.y, na¡)ageantah(ín co\ este

oro lo gané ^m^id^nátí: ^napagpaopahány á jornal: napanulátan, í\ escribir.

Y si fué de muchas veces se dobla la raíz, napagcantacantahán.

282. Para decir dale y mas dale en cualquiera cosa, so hace po-

niendo el verbo en infinitivo, ó en futuro imperfecto, ó con solo la

raiz; pero repiliéndola interponiendo 7m;/f/.Vg.: iJasdl nang thmílj rtóar,

y mas rezar. Sumúlat nang sumúlat, escribir, y mas escribir. LaUícar

nang ¡aldea í% caminar, y mas (caminar. Para mas encarecerlo: lalacarláear

nang /a/amr/amr. Para mostrar enfado se re[nle la cosa con o\ nang.

Vg.: Acó nang acó, yo, y mas yo, y^ siempre ya para todo: andqui

ualan iba cundí acó^ como sí no hubiera otro, que yo á quien niandar:

é icáú nang icdo: repitiendo la palabra con que le nombran para tanto

mandarle. Comiien di,t; comeen, bago uaídn cdnin^ come, y mas come,

y no hay que comer. También sin mostrar ^nfado. aS i Jesús nang si

Jesús ang nícdin mo, no ceses de decir Jesús. Si Santa María nang

si Santa María, ang pintacasinin, á María Santisima invoca incesante-

mente,. 'etc. „ , ;

'
•

'
' " ,;

283. Para sus juramentos usan de varias palabras. La ordinaria es

TotoQ, de verdad, y si lo quiereii mas certificar, le hacen superlativo: /o-

Jóongtoloó, ií^ cwúú^^ por mi vida, /^¿.w/m;?, muerto me caiga.

Mucsd caming nmífá^mr, consumido sea yo, y mis hijos, etc. También
usan de los juramentos de los españoles: warfí co ang Dios, i. ang Santa

Cruz, pongo por testigo á Dios, ó a la Santa Cniz. líouag ceng paqiiina-

hundan ang pagcu cristiano co, no logre el ser cristiano, etc. Vide Voca-

bulario, verbo jurar.

Para maldecir usan del pretérito perfecto, ó del presente de subjuntivo.

V.: Tinucií ca nang alias, no te hubiera picado la culebra. Siníba canang
buáya, no te hubiera mordido el eaimíin. Binasag ang ola mo, no te liu-
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bioras quebrado hi cabeza. Ihan canamj linlic, mal rayo te parla. Lamo-
nin ca nang huáija, tragado seas del caimán, etc. Vide Vocabulario verbo

maldecir.

De algunos verbos íiTegulares.

284. lUinfjcüíj^ significa cadáver: y es también verbo irregular, que

signilica: míralo, considéralo, y sin partícula alguna, se usa solo en impe-

rativo. Vg.: Bangcdij cana cun iimgaHng ang magcasála sa Dios^ considéralo

tú, si es bueno el ofender i\ Dios. Bancdy na cayó^ consideradlo vosotros, etc.

285. Baqnin, es verbo anómalo, úsase con neg; [iva para poner ejemplo.

Vg.: Patauárin ninyo ang vianda caduay^ di haquin ang Panginoong Dios

üf/ nagpapaldnar sa mancad macasaUmang tduong caáimy niya} ^en\oní\á{x los

enejiiigos, no veis que Dios perdona á los pecadores sus enemigos? Úsase

también como adverbio, para redargüir. \g.: Aco^y^ inammyan mo nang

casaldnan co^ ay haquin icao ay gaijon ñaman ang gand? me reprendes

por mi pecado, pues c^mo túíiaücs lo mismo? Jia^/mn icao? quare & tú?

Baqiiin cayó? quare ¿k vos? etc.

286. Cono, dao, ó rao, significan; dice, Ó dicen, y se posponen siempre.

Vg.: Daraling dao si Pedro? dicen, que llegara Pedro? Oorao^ dicen, que

sí. Ano ?Y/o? qué dice? Paroon ca rao, dice, que vayas. Namatdy cono si

áli, diccMi, que murió mi tia.

287. Alahwng, {\. anaíaóng) sa mácatóair: cim sanan sa. Estos tres

sirven para espliear lo confuso, lo profundo, ó metafórico del concepto;

pero con variedad. Alalaóng, significa ¿Vi ¿^^í, ó quiere decir. Vg-r]B¿/mi

na pinangangánlang SiloCy alalaóng sinúgo, fuente que se llamaba Siloe,

({ue quiere decir, enviado. .

Sa macatüuir, que significa: quiere decir, ó dice cdn claridad. Úsase

para espHcar alguna autoridad, ó testo latinó, ó concepto profundo. Vg.:

Ü.ui persevera verit, etc. Sa macalóuir haga ani Jesucrisiong P. nalin. Ang
halang magpardting sumonór nang otos nang Dios, ay ínapapacagaling sa

lan§ it, eslos dos: alalaóng y y sa )y?rtm/()mV, pueden suplirse con el ad«

verbio fo^í/yf. Vg.: en el primer ejemplo: Simgo haijd. Y en el segundo.

Balang hagáng magparati.

Cun sanan sa: este significa: si es qué, ó como si dijésemos; se usa

cuando se babla- metafóricamente. Vg.: Sungmisilang ang arao, at lungma-

Idear (cun sanan sa lungmaldcar) sa caloñaran , sale el sol, y vá cami-

nando ( si es que el caminar le puede convenir al sol ) hasta el poniente, etc.

288. Anaqui, dina:, aha, casi, disin, significan. Anaqui, parece; y se

antepone: Anaqui di hinyágan, púreee que no es cristiano. •Díz/a, signi-

fica espíritu; y tambiln: Por ventura: Diua hindi siya ang nagndcao, por

ventura iio es el que hurtó* Afta, es lo mismo que hantd, isip, haláp,

sapatdha, tila, quo significan, juzgo, pienso, me parece. \g.: Bantci co.

>,
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hip co, halnp co, sopan taha co, paririlo *///^, mo pnreco (juc vendrá él.

Tpla (ICO n(uja(j, juzgo, que eonsenlí. I.o mismo os: Yala, pero so pos-

pone si(ímpre: Daraümj yuta, ju/j^o que lU^í^ará. Iíoikuj cauij pn/játa nni

uaaáUnnan wong toldo, no dit^as, jiizj^'o, ó me pareee, si lo sabes eier-

tanienle, ele., rm/, siyniíiea: por lo mismo. Ví».: Maipnuan casi si Pedro

anduf) (ti uapalido niija? por el mismo easo de ser Pedro rico, es so-

berbio; o eomo no ha de ser soberbio si es rieo? Disin, sii'iiiíiea si

no fuera. \^r, Aco.y, pasasa Maijuila disui, ay may saqael. Yo fuera á

Manila .si no fuera por(|ue estoy enfermo.

289. Del noml)re interrogativo, ano, salen muehas, y muy usuales eoni-

posieiones irregidares. Con nuuj, signiüea haeer. \^.: Natjaano ca? {\m

liaees? y se eonjuga por los demás tienqms. Le eorresponde la pasiva

de in, por la primera (especie en todos. Vg.: Inaano ¡lacwj bálanij m^

qué le liaéen á aquel muehaeho; (píe dá gritos ?^^7//^/;/(Í///í^ ¡¡(lomj pilac

na ihiniyai/ (V sa ¿yo? qiw bieiste aqu<dla plata, que U)L\í.=--Aanhin nio

acó? qué me has de haeer ?=:^i>¿//ír^ mónmauó, no puedes Inu^erme mal.=^

Aniun cata? \){\Vi{ que te neeesito? ó (pie se me iU\ úo iiT^^Aankín hagd

can uald siyany hacl? que se há de haeer, si no tiíwie enl(3ndinnento?^=^

Anhin mo itó1 i)ara qué quieres eMo'Í^^Maano ca? e<mo e^U\^1^=^JJaano

mohy cnnin? hay mas (pie tomarlo ?=J/rm//ív/fy hawpasin? hay mas que

n'AoUrloT^^Manyyariny unumi? qué ^e hade hacer, sino tener paeiencia-~=

Aano ca dito? ijué ([uieres a(pií?==^il/ífíy;Kn///H rví, ten |)acieacia.^^

Cuya líinanipds acó, ay, di mihin ay oíos mo rao, por eso me azotaron,

porque dicen lo mandaste tu.^===^6'oro/¿/^^^ coj, anhin ;/yrm, toma rélo, y venga

lo que viniere, ó diga lo que gusliire.-===yl// a/íOit/, pues, eonio digo (le

mi euííiito; de este modo se usa, cuando se cuenta, ó reíiere ;dguiia cosa,

y habiendo lujcho digresión, se vuelve á proseguir el asunto principal.^^

Anhin baga y al maraling mlild, linalmente, ahorrando (le razones, su-

eedií), étc.^===^yl/¿o /?^(/ (pui nias?-^^^4m^ kigd? qué eosíi'í^^^ltngnan mocan
napaanó? mira si se hizo nial ó como esiixl-^^MaiUipüano cayd sa infierno

ang manga napapacasamdl como estarán eri el inliern() los t*ondeníidos !

Cuando so le anté|)one negaí*ion, es para rejH'ender: Ang isinisisi sa iyo

nang Pare, ay, di ano, I, tlicá nag pipilii magarah Xe níprende el Padr(^;

[K)r<pie no pones cuidado en apríinder. Tand)ien |)ara venando se (|U(*ja

uno (íon soberbia, de (¡ue le i\'\)nmú\\u\ ])i ano rao, al siya,y, aardlan? .

(lice, (|ue porque le han ele enseñar.
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290. Ya so hailkho,' (|üc no hüy ^'eneros en esta lengua: solo, hay

algunos vocablos, que por sisón masculinos; y son .1 ///<>, |)adre. Aiiiain,

lio. Baijáo, cuñado. Sunfiaijdii, veuailo de astas grandes.' Otros lenieni-

uos, como //m, inadrc. Ali, .\. Dugal tia. Himí, cuñada. Lihmj, venada,

los cuales, (y si hubiere alguno mas) escejituados, todos los demás son

comunes, á lodo género. .

, CAPITULO 1.
'

-> ' -

DE LOS NOMBUES RELATIVOS CON MAG.
,

.

.-.'' ,'"•••', [ ^

'

'

.
.

'

',

201. Ksta partícula //ííír/, adjunta á nombres relativos, forma nombres,

que incluyen los estreñios corrolativps in recto |)oniendo siempre al viofh

con el principal rebdivo, si entre jos dos le hubi.ere. Vg.: 4 '«'í, padre.

Majjaind, padre e hijo, ó hija. ManMantw, nnog^o, y yerno, ó nuera.

Jnd, madre. JWagind, inadre, ó WO' t> •»'];>• Mdfjlmyño, dos cuñados. 3íog-

pan{Ji)ió(m, Señor, y escbívo; ó\i;m(k). Magcaióto, dos amigos. Magcüsá-

nm, dos compañeros. En todosvJstoB se dobla la primera síbdja de lo

(|ue se ha como raiz
(
que en/ los mas es el m, ). en pasando de dos

corndativos. Cnpatír, hermano. Mag('oi>alíi\ úoa hermanos. Magcacapafir,

herníanos, tros por lo nienos. il/aí/rtaí»'í,, padre e íiijos; y si después del

Cümpueslo se poiíe en. geii.itivo unode los correlativos. Vg.: J/«íyrt?//í/ m/

/W/v>, el que e.-tá en genitivo es correlativo del compuesto, y quiere

Hcc r: Pedro, y su padre. Maganá<r ¡ri Jtmn, imir y m h\¡o.

CAPITULO IL,-

i)i: UK^ NOi\iBiu;s co CiV, al principio.

:>ító. Lo priiHcro con m, íVn^<^'Pií<^'^i<^ se íiaecn nombres de compañía,*

eoiiu) en easlellano se hacen con vAmm. \n;. Coinimñero, condiscípulo,

conlern'ineo, civ. ('amiñay compañero. Camkmtj ciimáhi, vA}\m\i\^\\\, ó coai
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pañero en la mesa. Caapirbdhan, vecino. Cub(édi¡an, de un pueblo, Ca-

sumbaháy de una tasa. Cnlagtjó, tocayo.

293. Lo segundo con todas las raices, que significan acción entro

dos, el m, significa uno de ellos. \g.: Católong, uno do los que se ayu-

dan. Caduay uno de !os que riñen, etc. Estos salen de los re(5Í|>rocos

del n.» 169. Y si se añade an. Vg.: Calólonyan, caaudyuíi, signillcau uno

de los que ad inviceni se ayudan, ó riñen muchas veces, etc., y saleu do

los del n.« 170, también se forman los "nombres do lauógan, que que-

dan dichos en el n.» 49. Vg.: Cnlúbig casanipága.

29i. Lo tercero el m, con los do similitud, signiíica el uno de ellos

Vg.: Cahaiimbíiim, semejante. Capara, igual. Camtic-ha, parecido en el

rostro. Todos los de estos tres números rigen nominativo del un cstre-

mo, y genitivo del otro. Vg.: Si Pedro,iy caimic-ha ni Juan. Pedro es"

\/ parecido á Juan cu el rostro, /cao ay católo co, Ml eres mi amigo. Con

el wr/í/, de la segunda significan hacerse tales. (Frtf/á h¿ ///«« ay niagca-

/¿to, tú, y Juan haceos amigos. La pasiva que cbrresponde.es la do fu.

Vg.: Cutolbngin mo si Pedro, toma á Pedro por tií-^»yudante. Tn'i/d «aw//

cíwasamdhin, no tengo yo á quien tomar por compañero. Esto eV de in-

tento, como ,se vé; pero para acaso, con ?»a, por la misma pasiva. Vg.:

Ñttcasdma <?<> ¿/á, acaso se juntó este conmigo. Vide n." 201.

295. Lo cuarto con m, so hacen nombres do igualdad. Vg.: Carú-

7««<í/, igualmente docto. Caldpar, igualmente ancho. Cahdba, igualmcnlo

largo. Y los. nombres verbales con ma, que se pondrán n.<» 331, se bar

cen de estos inudandoelwrt, en m. Vg.: Mapagsonúr, o|jediente. Ca\

pí/^sí/«¿r, igualmente obediente^ Mapagduay vañidov. Capagdumj, igual-

mente reñidor.

290. A todos estos después del í-«; se les puede poner «%, que signi-

fica igualdad. Vg.: Cfl«msf/fl>ffr, igualmente ancho, etc. Estos son eonu)

los pasados, que piden nominativo de un eslr^mo, y genitivo de otro.

\g.: Si Pedro dy carúmmgy\(ñ cadtigrúnung ni Juan, Pedro, y Juan

son igualmente doctos.' Üuitándoles á estos el í;fl, y dejando c[ sing,

con la raíz, significan lo mismo, y dicen los correlativos in recto. Vg.:

• SingMba itóng dalaud, estos dos son ¡gualmonte largos. Y para mas

do dos se dobla la primera sílaba de la raiz¿ Vg.: Singtalads silá, ellos

son igualmente altos, tres por lo menos ¿(^Ifero'^on el ca, dice al uno

. in, recto, y al otro en oblicuo, .vi Pedro,y, casinghúba ni Juan.

297. Estos mismos nombres de igualdad se hacen verbos con mag,

y doblau en presente, y futuro el «V y S*|rniíicgn hacer iguales. Vg.:

Magcasinghaba ca nitong ¿lalauáng a«/rti/íw, haz Caguala en lo largo es-

tas dos cañas. Y también se hacen sin el ca. \g.: Magmglidba, y tie-

nen pasiva de iu, por la segunda espeeie. Vg.: Pagsiríglapárin, 1. Pag-

easinglapdrin mo itóng dnlauaug banig, iguala estos dos petates ó hazlos

iguales,, según el n.v 469, y la de i, y de «n, por la primera. ísing-

hdba mo itó doóti^ iguala en lo largo esto á aquello, vel. i^im¡habdan mo

yaon nitóy ii aquello haz de asimilar esto en lo largo.
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298. Para preguntar ó deeir, que tan largo, aiiclio, etc. os, so hace

con a/, y ali7i. Vg.: Oaalin callaba 'í que tan largo es!'' Aling caldpar?

do qué anchura? Y so respondo tanibion con ga y uno do los demos-

trativos. Gaijari cahába, largo como osto. Gaito calápar^ ancho como esto.

Gayón caldijo, asi os do lejos. Y también so puedo íisar del ga, con

otros nombres. Vg.: Gaacó, como yo. Gaható caligds itóng cahoy, esto

leño es duro como una piedra. GapagquU calata ang loob mo, blando

es como una cera tu corazón. Y mejor: Baló mamUn catigás itóng cahoy,

pagqutt mandin calata ang loob mo. Para plural, es gangd. Vg.: Ganga

fta/íí, como piedras. Gangd hayop^ como bestias.

299. Este í/a, se hace verbo do la primera especio juntándole con

los pronombres demostrativos. 'Vg.: Gu niayarí, \mcev como oso. Gn--

ínaiydn, como eso. Gumayaon, como aquello, Gumayón hacer así. Y
lleno pasiva do in. Vg,: Gaitohin mo^ hazlo como esto. Y pasiva do f,

por la causa. Vg.: Anong iquinagaito nio cay Pedro'! por qué haces

oslo con Pedro?

300. Lo quinto con m, se Ijacon nombres do unidad. \g.: Catduo^

un hombro. Copótol, un ivozo^ Óahina, una cortada de carne, ó pes-

cado. Para mayor unidad so dobla el ca, con la primera sílaba do la

raiz, y se repito el compuesto. Vg.: Cacatacatduo, un solísimo hombro.

Algunos piden infaliblemente an, ni ñn cahanapan^ lo que se büsea do

una sola \oz; catahiang hilo, una sola hebra do -hilo, todos con el

aconto en la ultima- Para decir cada uno hizo esto, ó aquello, se hace

doblando la primera sílaba de \i\ raíz, y do la oomposicjion. Vg.: Capocapóiolj

na sagniny ang cain nihi, cada uno se comió un solo pedazo de plátano.

CAPITULO TIL

_Í)E^ LOS NOiMBRES, QUE SE COMPONEN CON CA AL PRII^CIPlO,

• ' \ y'AN al fin.' ';' './"

301. Lo primero con m, antepuesto, y an, pospuesto se hacen los

abstractos que dijimos en el ii.^ 65, pero so ha do notaiv qpe si la

raiz significa nación, estado, ó condición do gente, ó de otra cualquiera

co^a, esta composición puedo apelar sobro la costumbre, ó propiedad

do la tal cosa. Vg.: Ca/a//o7ian, huaianidad: catanóhan 7iiyang dati, eos-

tumbro antigua suya es, vel, de viejo lo tiene. Cam^íi7rfa;i, castellanada. .

Catagalógan, costumbre de tdigdilo. Cahayópan, de bestia. Casulátan niya^

su modo do escribir, etc. Si á estos so les pospusiere pa^ dirá estar

en su ser, ó permanocer lo que significa la raii: J^^^^ pa, está en sus

fuerzas. Cabutihan pa, en su hermosura. Catapangan pay en sus brios,

ó valor, etc. Tienen el acento do sus raices, excepto: casulátan, que varía.

302. Lo segundo. Con esta misma composición se hacen nombres

de lugar; pero los nombres, que en Castilla se acaban con a/, ó en ar,
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('ouio lerluii;'íir, piíiai', ele*., en oslíi l(M)guíi s(í liíicen con solo ((h. V

Jadiad/, íirroz. Pnláinui^ íirro/iil. 7///'(^ caña dnlce. Tuhohim, cañaveral, etc.

A estos, iMiCi^, anlííponiéndoles cu, signilican Ini'ar, donde hay nnndíos

arrozales, i)lalanales, ele. Vi;.: Ciipalaiján, ari'ozales. Cahtujuinín^ se-

uicnleras, ele, alari»an(lo el acento en la última vocal, |)or(Hie si es se-

i»iiida, y breve síírán abstraídos.

303. Lo tercero, váwx (?sla nñsnia composición se hacen nombres,

iqnc significan materiales bastantes para alguna cosa. Vg.: Cahahafjá}!,

materiales para una casa. (Uibavóau, para iin baro. Y estos so hacen

plural (Nui los numerales. Vg.: Dahiuiuuj cabaróan, nialeriiil para (Ioa

baros. yl;>a/ na calapisanfi ainibáya, eambaya |)ara (uiatro lapis/ Para

que signifiquen unidad, se ha de doblar el r^/.Vg.: Cacaharóañ, vel

eacahacfíbavcau, para \\\\ tan solo bíiro. Se hacen estos \erl)os eón /;/.

Vg.: Ifo.jjy qiniuwabaroan co, juzgóos esto l)astante para un baro. Tam-
l)ien este ¿Y/, eon algunos v(vr!)Os, sigidlica olicio, añadiencío aUy 6nan
al lin: Afwng c(i(ia(¡aí(4n^ \. ((uimuní }íio'l <[ue (di(MO ti(^nes? El aconto

de lodos estos es largo.

30i. Lo cuarto siguilii^a la partí?, (jue á Uno le loca. Vg.: en

herencia, 6 en el reiiariiúnento ó en el Irabiijo, comida, ó i;uaiqiw6ra

eosa, Vg.: Camanúhnn, lo que le toca en la hcivncia, Cütongcólan^ en

el trabajo, iV obligación, etc. Todos mudan el acento de sus raices.

305. Lo quinto es lugar, ó como lugar donde todos van, ó alien-

(leUf etc. Vg.: CVm/y/(í¿/;/, donde se tira al l)laneo. Capurüiíhi n,n{/

laliátsi Pedro, P(3dro es el blanco de las alabanzas de todos, Carong

Mdng tmgnan si Maria, María es en quien todos se miran. Casahiluín

sí Juan sa baijait, Juan es de quien todos hablan en el pú(d)lo. CV/-

titisóran, tropezadero, etc., el acento de estos es largo.

; CAPritiLO .ly, r,
-

l>E VAIUAS i:0>ll»OSICIOXKS r>K NOMBUF.S,

^ De los eonipuestos con IN al pr¡ne¡|Ho, jf AN al fin.

30G. Los pretéritos perfectos de algunos verbos eon ín antepuesta,

ó interpuesta á la primera letra, y an tú fin, so hacen nombres (luo

vienen á ser participios do la pasiva de an. \g, Sinabdlan, petate virado.

Sinolaman, petate, ó paño bordado. 7í///íí/h?7^r/7/,cq)0n. Piniliaii, áesodio;

y todo lo que queda, como sobras de alguna cosa, que se hace, se dice

por aqui. Vg.: Guinikan, paja, granzas de lo que se trilla. Tinabdsan,

retazos de la ropa. Ouinmjdsan, mondaduras de bejuco. Para pluralidad

se antepone pag. Vg.: P¿/?í///%^/m/;^ ase^^ cosas ginsadas,



ú Ii0(*l)íis (»on lo qiio dico la raiz. Vg.: Polot, miel. iHnolotán, cosa

liooha (*on miel. Inülogán^ hecha con huevos. Onan^ almohada. InónaUy

páries de la muj^fcr, es metáfora, porque dicen que las páries sirven de

almohada á la criatura.

§. II-

De 4»s compjiesto^ con solo IN al principio.

--^07. Con algunos participios do pretérito perfecto de la pasiva do ruy

se fohnan varios nombres. Lo primero de joyas, con raices do frutas, flo-

res, ó cosa á que se asemejan en la hechura. \g.r Balinghing, fruta

exmocÁány BinalÍ7U)bing, loya de su figura. AS'm??j[)%a, flor. Sínampága, etc.

Lo segundo, nombres de colores. Vg.: (7/i/ay, verdura. Guinúlay, verde

azul, o azul claro. Romero. Dinumero, color de romero, etc. Lo tercero,

nombres de especies de arroz: Caráyuniy aguja: quinaráyum^ arroz Járgo,

y delgado. CamM, flor como azucena olorosa: r/í/iñamtó, arroz asi olo-

rO'SO,- etc.
"

.

'

'

'

^' t*i08. Lo cuarto, con raices de parentesco (Tokiíado el presente) nom-

bres de como tales. Vg.: ^??2íí, padre, /waama, padrino. Iniináy ma-
([riña. Inaanác, ahijado. Quinacapatir, como hermano. Inaasáua, como
pi^a muger, id est, manceba, etc. Lo quinto, con raices de guisar,

nombres de cosas así guisadas, T^/mí/, amasar: tinapáj/, p^ii. Sáeng, eocov

arroz: .st>m^//í/, morisqueta, etc. Lo sesto con raices de acción, nombres
de cosas asi hechas. Vg.: Súlir, \ú\^v: sinúlir, algodón hilado. Pípig,

aprensar: 7>w/;í/ék^^ Sipit, asir: sinipit^ í|ncla, etc.

D(í los nombres comjnre^los con IN al füi.^

30^< Asi jiara ostos nombres, como para los que so pondrán en el

párr^o siguiente, que se componen con ««, al fin (y lo mismo se

dice de los verbos, que tienen la misma composición) se advierta, que
si. ía raiz acaba «n vocal, unas veces se compone con in, ó ím,

y otras con /tm, ó Imn. Las que se componen con ¿/í, ó aw, son .

las que tienen Ta última vocal de la raiz gutural, y se pronuncian con
alguna detención eii la garganta. Vg.: Gauá, dnlM, ole. Las demás, que
no acaban en gutural, so componen con liiu, ó han. Asimismo se note,

que todos estos nombres acribados en í«, ó en fin, si admiten síncopa,

ó la raiz comienza con/, doblan la primera sílaba de la raiz. Lo cual

supuesto.

310. La primera composición es, con nombres de pájaros, hacer nom-
bres de gallos del color del pájaro, á cuyo nombre se pospone el ííw.

Vg.: OmaV, cuervo: oímr/?/w, gafkr^aegro como cuervo. Lduin, mhno:
13

•



lalauinin, £;íí11o del niísnio color, ote. Üe oslos nlguiios niantícuon, y

oíros línidan el aconto, do la rai/.

íVll. La segunda con raices do verbos, que significan acción, se ha-

cen nombres^ que la significan; y mudan el acento de la raíz. Vg.: Tahi,

coser: tahíin, costura, Sabsáh, pastar: sabsabín, pasto. Cdni, comer: m-

cánin, comida, ó cosa de comer, Inúm^ hehor: inúniuí, bebida, ó cosa
"^

de beber, etc.

MU, La tercera con nombre de enfermedades, significa la persona,

que las padece; unos siguen el acento de su simple, y otros no. Vg.:

íraí/rV, sarna: galmn: sarnoso. Phjo, gota: ;)/7/íÍ/¿?7/, goloso. Los que no

lo siguen son: Boíoiong, viruelas: bolotonfíin, virolento. Dostjos, sarnilla:

dosdosin, e\ que la tiene, ele,,

313. La cuarta, con nombres de partes del cuerpo, se hacen nom-

bres/^qué significan monstruosidad en aquellas partes; y de ordinario si-

;

^ guen el acento de su simple. Vg.: Tiyán, barriga: tujánin, barrigudo.

Mola^ lagaña: motáin, legañoso. Olwg, moco: ohoguin, mocoso. 7i)?>?a, piojo

I

de la ropa: r(m/a/m¿, piojoso* Laláqin, xavon: lalaijuhnn, mugcr varonil.

K liobáya, hemhvü: babayhm, afeminado. A estos dos so le: posponen nin;

I

porque si fuera í;í^ solo significará otra cosa.

314. La quinta, es padecer muchas veces \ó que dice ía raíz, cuyo

J acento siempre se muda. \¡:;.: }Iawp()s\, azotar: /¿///;//;/m;^ azotado mu-
í chas voces. Osap, pleitear: osápin, r^osa, sobro que muchas veces se ha-

bla, ó se pleitea. Uald, faltar: ///íWm, cosa, que falta muchas veces,

porqué la hurtan, etc,

315. La sesta, es componer nombres con que requiel>ran,, Ó galan-

tean á las mugeres: los cuales conservarán el acento de su simple. Vg.:

Polót, miel: polotin, muger dulee. Ganda, azucena: ganddliin^ ímiger her-

mosa, etc.

316. La séptima, con nombres de monedas, se hacen nombres, que

significan cosa de valor de aquella" moneda; dobl^^^ la primera sílaba dé

la raiz, y conserva^ ^"^w acento. Vg,: Piso, un peso: pipisóshu candela de

á peso, ü otra cosa,^(íHe lo valga* ¿>alapi^ un tostón ó medio peso: ,^r/-

salapiin, cosa, que vale eso. Saicápat, real: Mjsaycapdlhi, cosa que lo

,; .vale, etc..
' '•

. /
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De los nombres compuestos con AiV al fin.

317. Lo primero, se hacen, con o, ó han, nombres- de lugares»

donde se hace lo que significa la raiz; cuyo acento ninaan.Vg.: vi í'íí/,

enseñar: araldn, ü quien se enseila, 7\ílar, m'úf\r: .tolímm, á quie/

se imita. JV/í/í/a, hañíirse: faUgoaft, Jíañadoro. DíMmg, npúñar: (¡(htigan,

muelle ó embarcadero. Jmm, hoher: j^mímiy Vaso» Los que do estos

^dniiten síncopa, doblan la primcraAüajba de la raiz, como: Cacanán,

refectorio. J^fíWwj escupidero, etc. >



318. Lo segundo, so hace» huertos, con raicees de las cosas, que so

cuilivan, y el compuesto nuula el acento de su simple. Vg.: iV%, palma:

;/¿üí/«//, palmar. Itmó, buyo: itmóhan, huerta, donde so cria. Saguing^

plátano. Saijuinuan, platanal. Otros conservan^ el acento de su simple,

como Tiihó, caña-dulce: tubolum, cU\

319. Lo tercero, con raices que significan partes del cuerpo, signi-

lica tener la tal parte monstruosa por grande, y el acento ha de ser

corridillo, á parar en el mi. \'¿.: Oloolohán, cshezuáo. N^óso, hocico:

uíjüíióan, hocicudo. Ilóng, nariz: ilonydn, narigudo; etc.

320. Lo cuarto, es hacer nombres respectivos de lugar. Vg.: Olu,

cabeza: olondu, cabecera de la cama. Paá, pié: paahán, al lugar délos

|)ics de la cama. Ona, delante: onahán, delantera. ZíííZí, postrero, huli-

lum,' atrás. *

321. Lo (juinto, nombres de lugar, doude se echa algo: los cua-

les mudan el acento de su simple. Vg,: ^rtw^wy, purilicar: mngágan, cri-

sol. l'iMí, 'ágníx: tubigun, cántaro ó lugar donde se echa. /?«</«, brasa:

bagalián., brasero.

322. Lo sesto, nombres de instrumentos; los cuales mudan el acento.

Vg.: Bálot, envolver: balotan, en que se envuelve algo, ó envoltorio.

P%Mí, sacar íuego, con eslabón, etc. í*í>í^ííí«», los instrumentos, cou

que se saca. iS'w/ír, hilar: .,sw//m», huso con que se hila.

323. Lo séptimo, nombres tíe apuestas, cuyo acento siempre es breve,

y se pronuncian con alguna detención en la primera sílaba. Vg.:C(í/ta, _

tomar: cüiiandii, apuesta en común. Salapi, tostón, ó medio peso: salapúiUi

va medio peso. C^ü/dí, pellizco: corólan, apostemos un pellizco. /*«%, matar:

putúyan, apostemos la vida . A nó 'i qué ? A nohán ? cuánto v^?

324. Lo octavo, nombres de uso, que corre ordinariamente; cuyo

acento es como el pasado, y la pronunciaciqu también. Vg.: BiU, com-

prar: /;f/í/m/í, precio corriente. "i?i</rty, dar: bigayan, dote ordinario, 1.

/?/í/a</m//«. 0/;«, asalariar: í>/)í//mw

325. Lo noveno, con rai(;eSi que signiHcan colores, se componen

nombres, (|ue signiiican estar de aquel color. Vg.: Puti, hkimo: putiaúy

pintado de blanco. Poíú, polalidn, de encarnado; estos dos tienen el acento

como su . simple. Cuando estos se aplican á hombres dicen que están

vestidos de aquel color. Vg.: Punan, o polahán si Pedro, Pedro está ves-

tido de blanco ó colorado.

32(3. Lo décimo, nombres de medidas, con los' numerales, cuyo com-

puesto tiene el acento de la raiz. Vg.: Salópr ganta: ««%««, medida

(le una ganta. Tatlo, tres: latlóhan, medida de tres gantas. ^j^«í, cuatro:

apdtan, medida de cuatro gantas. Estos aplicados á licores, significan tan-

tas gantas al tostón. Vg;:J/flí|gfmm}/ww ang lang'is? Á como anda el aceite?

Apdtan, Clin italuhuí, á. cuatro, ó á ocho.

^^JJ27. Lo undécimo, con los numerales ordinales, vse hacen nombres
(}uc signiiican tanta parte, como primera, segunda, tercera, cuarta parte

do la medida sobro que se habla; y siguen el mismo acento de su
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.simple. Vg*.: Icatló, ol tercero: caüohán, la lercern píirle, y así do los

demás.

328: Lo duodécimo, nombres de pesas, los cuales sij^ueu el ac(3Uto

de su raiz. Tahel^ peso de diez reales: tiü^in^ la pesa d<; diez reales.

Tinga^ medio lael: tingan n,\)C^^{\ de medio tael\^lm^/.v, adariiu': amasan

pesa de adarme, etc.

329. Lo lerciódecimo, sij»nillcan lo ipie pasa, ó ^s(» dice, ó trata en

el pueblo, eu la ciudad, ó etc., y se prounncia delenit3ndose en las dos

primeras sílabas. Vg.: Ang rnbihan m hayan , \o i\{\e í^í) dice en el pueblo.

Ang osapan m Meynila, lo que se hal)la en Mimilú. A ng lanonijan,

lo que se pregunta. A ng Ungirán, ío que se OíHdta, etc. En lodos es-

tos nombres para distinguirlos de sí mismos^ en cuanto verbos, es pre

císo atender bien al acento, que <pieda notado para cada uno.

,;.. CAPITULÓ V.

m LOS VEUBALtS.

Son muchos, varios, y todos usados, los modos (hr hacer Irecuen-

tativos (MI este idioma. IVua proceder con claridad, se dividirá este ca-

pítulo en párrafos.

;:'•'"'•.''
:..'.,.,, Sí-"

*-:'' '•/.•./':

üe los verbales, y fVecüenla^^^^^^

--^-^ " 330. Los verbales en tor, llamados asi, |)oi'qiu; en lalin asi se acá'

han, como aniator, etc., se hacen lo primero con los futuros do la

^ especies (menos la. primera) Vg.; Mír//w/w«, guerreador. Magmatntá
cantor. Mmjsamnuán, remador, etc. Se distinguen de los futuros eu e¡

acento; estos le tienen breve, y seguido, y Jíá«^ futuros le tienen en la

penúltima. Vg.: Magbabtica^ futuro: i/«í/Mw,YV^^frccuentativo. Tauíbieii

se forman de los presentes con el acento corrido. Vg.: Nnffhdhaca, peUía

actualmente. iV(r/í)ií>«í>íícíi, guerrero, que trata, y anda en eso, aunque ac-

tualmente no pelee.

331. Ló segundo, se hacen con »m, y la partícula de la especie,

con la raiz. Vg.: Mapagbáca, guerreador. J/rt/w/(/rt/íí7«», escusador, qne
para todo halla escusa. Mapagsombóiig, so[|l0n. MapaíiúUa, escritor. Estos

dicen algo mas do frecuencia, que los pasados, y se usan, comunmente
en la segunda especie, mas que la tercera, y las otras; y unos siguen
el acento de la raiz, y otros no, como también los del número /iime-

djato siguiente. /
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33á. Lo lüi'copo, Sü hacen t'rocuenbUvoó coü h/ív y la raíz, pospo-

íúí'núolo i)i. V!¿.: Matanóiigin, pres^'unlon. i¥«o,vióm7/, averiguador de todo.

Masonórin, obediente, que cuanto le mandan hace, etc. Estos dicen de-

masía, y csceso, por lo común.

383. Lo cuarto, con esta ujísma composición de ma, y de in, se

hacen los frecuentativos de pasiones, enfermedades, y defectos, y los que

comienzan en /, y los que admite» síncopa, doblan la primera sílaba de

la raiz. Vg.: MalolomjiUn, [do logór) alegróte, que de ordinario anda aíegre.

Malulumbüyin, irisíe. Masasmtm, (síncopa úc saquet) Gníermizo. Mala-

láii^dn, vel malalasinyín, el que se embriaga muchas vcxjes, etc.

'áM.' Lo quinto, con in, pospuesto á la raiz, se hacen otros frecuen-

tativos activos. Libdqilin, mofador. Tampóhin, desamparador. Biróití, bur-

lón, etc.

335. Lo sesto, cou esta misma composición se hacen frecuentativos

de enfermedades habituales. Vg.: Pióhiii, goioso. fficáíii, asmático; como

(jueda dicho en el n.« 3i2. Todos estos signiiican padecer habitualmento

estos achaques; pero formados en presente de la pasiva do in, significan

padecerle actualmente. Vg.: Aco,y7 pinípiyo, estoy con la gota. Ouinu'

gaHs, si Pedro, IHnkú tiene sarna. También en los demisJ¡empos:^6'o,í/,

ijacialisin ijála, juzgo que me ha do dar sarna. Aco,y, gimdgalis na, eie.

Así conjugado, no significa mal habitual, sino es actual, aunque una.sola

vez le de. Pero con mm), activo, es ropetiile tantas veces, que ya se

reduce á Gnfermizo de tal mal: Níujaapárin si Pedro, á Pedro le repite

mucho el mar de hijada. (Vide n."> 'ITO.) La causa con í, de la se-

gunda: Anóng ipinagpiíjokin nw?
Us33(k Lo séptimo, se hacen frecuentativos de lugar con los futuros,

ó imperativos de la segunda, -y tercera especie con an, pospuesto. Vg.:

Pagbahaonán, entierro. Ptígpapatayán, miúuderú. Pagbibit'iyan, hoivíi. Pnnga-

ngarálan, pulpito. i>«í/¿?¿>m?/«(/ÓM, bautisterio. Para otros frecuentativos de

lugar, vide • númeroíi 302.=305.=3n.==3t8.=3!20..

337. Lo octavo, sé hacen otros frecuentativos con «/í, y la raiz, que

en algunos .se repite, y de ordinario son para detfectos. Vg.: Bibigún, ha-

blador. Cabigán, aceptador de personas. <SVm¿t)/í^íi>i, soplón,, Opasaláan,

alevoso. -iS'«íl'ü'Vüfiió«», alcahuete, etc. Otros frecuentativos quedan ya dichos

en el capítulo precedente h n.* 312.

338. Lo noveno, algunas raicds por sisón frecuentativos, porque su-

j)onen frecuencia. \<¿.: Sinogüling, mentiroso. ííwítíaú, embustero, ií/w-

//¿>YÍ, bullón. Y algunos adjetivos. N^.: Mamsalánan, pecador, etc. Todos

estos sobredichos freíjucntativos,- para que se distingan, y conozcan por

tales \es necesario pronuneiarlos, según se debe. \'\¿.: Hanipasin, es impe-

rativo, ^«/ú/x/'ím, es frecuentativo.. Maghabáca, es h\\,mo. Maghabacá, a^

frecuentativo, etc., sic de, caíteris.
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§• II-

De los rrciacnlíilivos coH PALA.

339. Con esta partícula />(^z//f, junta á algunas nuces se liaccu frecuen-

tativos, que comunmente tiran á vicios, y faltas. Vg.: Palaosdp^ pleitista.

Palainúm, bebedor. Pnlaanilo idólatra. Palacaóí, glotón. Estos se hacen

verbos con may^ y signiiican hacerse tales. Vg.: Nngpapalnmúm, irse lia-

ciendo bebedor. Y también formándolos por la primera. Vg.: Nalahmnláy

(de palá^ y sinfd,) irse haciendo t^namorador. XálnlasKnipií, (de pald, y

mmpdj) irse haciendo maldicientií, etci Kslos mismos se pueden sobre-

componer eou el m^í, del n/» 331, y la partícula de la especie, (|ue le

pertenece, para mas intención. Vg.: Mapngpitíaaitmj, gran reñidor con lo-

dos. J/aj>r/{//ja/mV////?/, gran belícdor. Y tand)¡en pos])oniéndole ¿/¿, como

los del n.^ 332. Vg.: Mapiilaaufún^ reñidor eterno. MapaUdnumin, be-

bedor continuo.

340. Coa //a/a, antepuesto, y m?^,^(>sptíesto, se hacen otros frc^^^

ta tivos de lugar, Vg.: Pataüsinan, salero. Palapanddyan, herrería ó pla-

tería^ etc., lainque no son muy usados.

§. III- .

De los IVecuenlalíYos^^^ e^^^ TAGA.

3í i. Con esta jmrtícula taga, se hacen nombres de oíicio, que son

como frecuentativos, como pastor de ganado ageno, jornalero, ú oticíal,

que trabaja en la hacienda de otro por salario; de; suerte que siempre

reconoce superior: y >¡ la partícula tagd^ se junta á raiz, que pide par-

lícuUi propia de alguna especie, se ha de poner después <le ella. Vg.:

TagaUmor, \yáüo\\ Tagarmín, el que tiene oíicio de llamar. Ta^mgsdmg^
cocinero. Tagapangahuy; Im^^^ etc. Kigen genitivo del Señor, y aeui-

sativo de la cosa. \*¿r, /hig manga Angeles^ mj lagatánor mmg JJm m
vianda mloloiía natin, los Angeles son óomó pastores, que JDios tiene pues-

tos, para^[ue guarden nuestras almaí# Estos se hacen verbos con vmg,

y significan tener, señalar, ó hacer tales oficiales. Vg.: Magtagápagsáinii

va sa aqmn\ hazme tu cocinero de morisqueta. Y tienen pasiva do ¿//, sin

pag. Vg.:" Acó,y, tagatanórin mo nang man{}a anuang mo\ hazme pastor

de tiis carabaos, etc.

U'L Lo segundo, con esta partícula lugd, se bacen trecHientativos de

vicios. Vg.: Tagacdin, que, no hace otra cosa mas que comer. Tagatahan,
que siempre está ocioso, etc. -

^

3Í3. Lo tercero, con esta partícula /</í/a, junta á nombres de pue-

blos, signilica ser un vecino (5 natural do tal pueblo. La pregunta so

^



liaco, eoii tagá, y ano, 6 man, Vg.: Tagaanó ea? de dónde eres? L

(pnra preguntar con cortesía) tagaano po siga? de dónde es Vmd? y

se responde: tagá Paete ¡h) acó, señor, soy de Pacte. Tagasáan iyang

ídno? de dónde es ese hombre? 7'aga Maynila, de Manila. Esta partí-

cula tagd, es también yerbo, qne significa cortar de un golpe, y de el

sale: catayd. Vg.: Catagdn mea, una sola palabra. Tailó calagá, tres pa-

labras, etc. Maníjosap ca nang cacatagá man, habla siquiera una palabra.

Mi, Con nombres de tem|)pradas, las signiUca esta partícula tagd^

(juitíindolu la última a, Vg.: 7%amo, tiempo de sol ó seco. TagoldUy

tiempo de aguas, TagguimÁO, tiempo de iVio, ó invierno. Ta^/^^n^^^^^

de la fruta sanio!,, etc.

De los Yerbales en BILIS.

ílííi. Los verbales, que llaman ón Bilis, porque se terminan asi en

latin, como amabilis, etc., son en dos maneras. Unos que son objeto,

que mueven el ánimo, á amar, ó íi aborrecer, á tristeza ó alegría, etc.

Estos, pues, ^e hacen en esta lengua con m, antepuesta y la raiz do-

l)ladíí. Vg.: t^^/%//;/V/, amable, que mi\e\e íi nmov. Catoatóua, que mueve

á nló^^vh, Calogorlógor, deleitable. Calumbaylúmhay, que mueve a tristeza.

CataiMtácot, ii temor. C^pí/i/tar/m/^^^^ Estos se pueden

suplir con los futuros de la cuarta. Vg.: Macatotóua, (\m causa alegría.

Macahilúyay que^ causa vergüenza, etc.

34G. Otro^ hay, que no mueven el ánimo á pasión alguna, sino que

solo dicen aptitud, de parte de ja cosa, posibilidad, ó facilidad para

ser hecha. Vg.; Factible, lo que puede ser hecho, comestible, etc., es-

tos se hacen formando el futuro imperfecto pasivo de la potencial, ó con

mangydri: Vg.: Mücacáen, comestible. Magagaua, factible. Mangyayari din

gaMUy lo mismo. J)i masasahi, indecible, etc. Y si apela á la facilidad,

con que el siígeto puede hacerlo Se hacen con mara//. y el imperativo

de \^^mi\. Maralíng gadin ¿tú, eáto es fácil dé hacer, /ró/aí, de ser es-

crito. Uicdin, de ser dicho, etc., y si es mucha la facilidad, valerse

del mode de hablar del n.^ 27S. \g.: Cagaitagaud ay magaud na itó, esto

apenas se tomará en las manos, estará ya hecho, etc. De este modo sale

e\ Caralirdli, que tanto usan» \g.: Iyang mralidalíng gaóiUieMo se hará

en un punto.

De los verbales en 10.

Vil, Los verbales en i\ como Icctio en latín,, son frecuentísimos en

esta lengua, y no hay verbo, que no le tenga en cada una de sus síg-

y



ftilicacionos. La regla mas clara, y fácil, i)ara formarlos os: hacer el présenle

de indicativo en activa, y la //, inicial hacerla /^ como Víí.: en la segnnda

especie: nagadral, pagndral, el acílo de aprender. En la tercera, mmfja"

7igdral, panganiimth ()l 'Mió de predicar. \ asi por todas las demás esi^f^-

cies, en cadanna de sns significaciones. De esta regla se esceptuan |as

especies primera, cnarta, séptima, octava y noyeiia^nonpie cüxItí l)rimera

se hacen estos verhales con pag, y la raiz solamente. \^^.: Pí^g^nlal, di

acto de escrihir. Pagprme, el acto de entrar; y lo ibismo en sn^^oli-

sílabos: Pagpaligo, el acto de bañarse; annque también ^e liacen del modo

dicho, formando el presente de indicativo, y convirliendo la ^/, en /y.

Vg.: Naqtdqnimümngy paqiiü^^^^^ el acto de comnlgar. Nananálig,

pananMig^ el mismo . confiar, etc. En la cuarta, y octava se hacen con

pagca, y la raíz. Vg.: Pagcagninliáua, el acto^le causar alivio. Pagca-

síra, el acto de destruirse, etc., y en la séptima con j)af//M, y la raíz.

\g.: Pagpaálam, q] pedir licencia, etc.^y en la novena se dobla siem-

pre el m, aunque no se doble en el verbo. Vg.: Pagcncasála, el acto

de pecar, ele.

348. La construcción de estos verbales es genitivo de persona que hace; •

y si es de transición, tiene también acusativo de laque padece. Vg.: ^ina

pagpapusoc co dito ai/ cahdpun, mi entrada aqui fue ayer. Ang pagpapdsoe

co nang libro dito.i, naquíta ni Pedro^ el entrar yo aquí el libro, lo vio

Pedro, vi;?/; paglelelié ni Santa Ana sa Guinpóng Santa Maria^ la Concep-

ción Purísima en que Santa Ana concibió á la Virgen María,\/1 w/j^airy/í'-

lehe ni Santa María^ la Encarnación de Jesu(*risto en las entrañas de Ma-

ría Santísima.
'

CAPITULO VI.

DKIA PARTÍCULA PAGGA.

Bi9. Con esta partícula paged, m componen los nombres, que sígnííi-

can la esencia de la cosa, ó la í>ustancia, el modo de ser, y hechura,

forma, ó figura de la tal cosa, A que se llega. Vg.: Pageatdiw, la esencia,

del hombre. Pagca i)í>,s, la esencia, ó ser Dios. Vg.: Si JesucmtoJ, na-

matiifi sa pagcatauo^ sa pagca Dios hindí mangijaring mamatdij^ Jesucristo

murió en cuapto hombre; en cuanto Dios no puede morir, Pagcaháhay, el

modo, ó hechura de la casa. Pageaanyó, ivivia, ó disposición dé lo que

estuviere en genitivo.

Estos nombres compuestos con pagca; se dcstingucn de los abstractos,

{n^ 6S,) en que lo§ abstractos solo dicen la csencií^^ substancia, ó cua-

lidad de la cosa; y el pagca, dice lo mismo, y también apela sobre la

forma, figura, manera, hechura y traza de la cosa, si la tiene, y asi, no

dicen los Ugalos: Masamá ang catanóhan ni Pedro; y si dicen: viasama

ancf pagca tauo ni Pedro, mala hechura es la del cuerpo de Pedro; y
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OS la rnzüii, porque catauóhan es la humanidad^ que por sí no es mah^

y paf/cafdiw, dice: que por mala disposición del cuerpo, es feo, y mal

pnrccido. Estos nombres rií^s-en genitivo. Vg.: Pagca Dios nami Dios^ eKr>
ser de Dios.

IJíiO. Este ]Ki(jca, pronunciando la última a, como si lucran dos, sirve

píira exngerar alguila cosa: Pagca húti nito oy! 6 qué hermoso es esto!

Pafica ualdcang haétl 1. pagca ualáng hact íuo! 6 que falta tienes de en-

tendimiento! Pagca raming láuol ó qué muchedumbre de gente! y para

mas encarecer, dóblase la raiz. Pagca ramirami ay! 6 qué muchedum-

bre tan grande! Pagca mmasama nang camlánan! ó qué maldad lail grande

es el pecado! Pagca holotongm ino! qué virolento eres I Pagca hibigán

71)0 ! qué hablador! y asi con todos lús nombres simples, y compues-

tos, que hay.

351. De esíe pagca, se usa continuamente para decir la causa por

que se hace, ó sucede esto, ó aquello. Vg.: Sapagca siya.y, maydman
acó.g, uinaualang bahála, 1. di acó iguinagdlang niya, por cuanto es él

rico, no hnce caso de mí, ó no me respeta. Ang pagca acó,y, cristiano,

siyang dico iguinagaud nang gayón, porque soy cristiano por éso no hice

éso, ó no obré así. También se usa con negativa con el verbal en io.

Vg.: Pagca di pag bigay, el no dar; paym di pagcaguinhúua, el no sen-

tir alivio, por no causarle la medicina. Vg.: etc. fj^ie pagca, se dis-

tingue de si mismo en cuanto es verbal eii io, de la cuarta, y de la

octava, en (jue como verbal se pronuncia seguido, y no siéndolo, se

levanta algo la voz, y se recalca algo en la última//.

352. También significa este pagca desde, ó luego que. Vg.: Pagca-

bata co, desde mi niñez. Prí,^ííató¿/o v'í^ desde que so^ hombre. Pagca-

yari nitóng MngcaUbutm^^ luego que fué criadli ó hecho este

níuiido, etc. \
353. Con cosas, que pueden recibir nías y nienos, signilica este pagca,

el último término, grado, ó perfección a que pueden llegar. Vg,: Ang
pagca ¡aquí nnny tubig,M pleamar, ó 16 mas a que crece la marea. Pagca

lubhd nang lagndl, es lo mas ardiente de la calentura; asi como el

verbal en io, e^ el crecimiento, ó irse aumentando lá cosa. Vg.: P^¿;-

¡aquí nang túbig, él ir creciendo la marea. Pagcati^ ir bajando. Pagca- '

cdti, lo último del bajar, y asi en todo lo que sucesivamente se des-

truye, se hace, y perfecciona.

OA'PiTiJLO ;vn.
;

'..^

Í)E LOS mMíNUTlVOS.

3Si. Los nombres propios se hacen diminutivos, quilándolos la pri-

mera sílaln/. Vg.: De Francisco, isfo; lie Margarita, Garita^ ale. Vero

si el nombro es disílabo, no le hacen din^nutivo. Los apelativos se lu,-

. f\ ' u
A
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den diminutivos, doblando la raíz, y posponiendo <///, Vi».: Ibonihónan,

pajarilio. Tanolanóhan, lK)nil)roc¡llo, etc. Y (ístos de ordinario, se aplican

i\ figuras, ó cosas pintadas.

íi5o. Los abstractos se hacen diminutivos e.on meij, antepuesto, y din^

pospuesto. Vg.: Meijmrunúmjan din, i\V¿o sabe. Si se le añade ?////;///, dis-

minuye mas. Vg.: Mqi carumhujan duKj mnnñ, bien poco sabe. Si se repite

el )>/?/;///, jlisminuye mucho mas. Meij cnraíiiüujan din mHuliiKjmnut), na

tantillo. También doblando la primera sílaba de la rai/, si esta es de do.s:

ó las dos si es de tres, disminuye mas: me\¡ (rirurunúníJaii ding innnli, y nni-

chfóimo mas con í/ató: //Yí/(f/¿ carnnúngim ditif) muntinginiinli man, ni una

letra sabe, aunque este ya no es diminutivo, sino es negación.

íi56. Los adjetivos se hacen diminutivos duplicando la raiz.Vg.: Mu-
runungdunúng, doctillo. Magaling-gaUmj, bonito. Malacáslacm, luerteciHo.

Y cuando los adjetivos se ponen como adverbios, es lo mismo. Vg.: Aw/-

níea miang magaling-g(díng, bonitanuíute habh), etc.

;io7. Los verbos se hacen diminutivos dx>blando la raiz, y pronun-

ciándola blanda, ó fríamente. Vg.: ASV;/í//////.s///r// csví/^/, escribe un potpnHo

(porque sí se pronuncia con fervor, y conato, significa eficacia, y mu-

chedumbrí^ ¿?/mamrtómr, andar.de aqui para allí, aprisa, ó largo camino

sin \}í\rni\) Dinaralndálil eoitóng sangáU llevo un poípiiljo en brazos este

niflo; y asi en las otras pasivas. ..

CAPITULO VIIL
,

•

: - .. / • .-. >.
"

DE< IOS. Nminr.KS de instrimkntos con PAN. de los colectívos,

Y DK LA PARTÍCliA SA.

De los ¡nslrinnenlos con P^^^

3í>8, Los noml>res de instrumentos se hacen con ;)a//, y la raíz, con

la mutación de letras, que se dijo n.*^ 182. Vg.: DagáUy aprensar: ;;rí?2*-

/%4/?, prensa. 6V(/j(/^^^^^^ ó con que se siega. ^S'//-

¡aty escribir: panúlalj la pluma, /l/iif, afeitar: pnniíhit, {m} mutación)

la navaja, etc. Los que comienzan ^n e, pueden no hacer mutación y
estará bien dicho. Vg.: Crímot., rascar: paneámot^ el instrumento con que

se rasca: aunque también se puede hacer mutación, diciendo pangámot.

Algunas raices significan ellas por sí sin composición alguna, instru-

mentos, Vg.: ÍM¿y, escoba, Licóp, barrena. Lagari, sierra, etc., estas

tales si se componen con pan, significan instrumento que suple por el

propio, Vg.: C'fl/i.v, escoba; pmmalwy es lo que suplo por escoba. Vg.:



l'ri[i Píuna, irapo, ó manojo \le alguna cosa con qnc se barre á, falla do

escoba, vW. Todos estos 86 hacen verbos, con m, y signilican «er he-

chos los tales instriunentos. Vg.: Pamalóin mo ilóng bacal ^ do este hierro

haz martillo: aunque mejor es con gaiid. Vy\: Gaóin mong parimlo üóng

bacal; si ya está hecho el instrumento, signilicará tomarlo para usar de

él. Vg.: Ihwialúin UH) mona Uó, toma, ó usa de este martillo por ahora, etc.

§. II- ^

De los colectnos con SANG.

JJoO; Esta [Kirtícula sang, sirve para hacer nombres colectivos, qué

suponen completa, y entera la cosa signilicada por la raíz. Vg,: En nom-

bres do tiempo perfecto: /Va/?í/-om.v, una hora. /Sa/?í/-araí), un dia entero,

Sang-lingó, una semana. 4%nf/-/wm, uñones entero. Sang-taon^ \xn año,

Y con niimeros perfectos. Vg.: Sangpóiw, un diez. Sondtían, wi ciento,

Sanlibo, un nul, etc. Con nombres de vasijas, signilica loque hay en

ellas. A'g.: Santapayang {tlac, toda una tinaja do vino, (n.^ 30.) \. con

nombres propios de lugares, y con otros en que suele haber; ó hay siem-

pre gente, la signilica toda. Vg.: Saiigdaóng, ioá^ W %m{^ del navio,

Saruj-Maijnila, ioih la gente de Manila.

360. Con nombres de naciones, reinos, y sectas, se pospone íín,á

la raiz, mudundo su acento, y con algunos so antepone también ca. Vg.:

Sangbaganán, lodo el pueblo, (id est toda la gente da (::{.) ¡Sangbahayúny

toda la lanúlia de unri iy.\Hi\. SamjcalibaUwg báyaUy todo el mundo. Sang-

caragaUui, \{)\\o el niar. Songcataiióhan^ todo el género humanO; Sang-

calangüún AngcU^ioúo'Á \o% Angeles del cielo, Sancapolóang itú, todos

los de estas isla^ De suerte que con el m, se hace mas universal. iS«n-

iaaristianolmn^ toda la cristiandad. Smicadi binyagan^ toda la intideUdad» ele

'.,.':. .'.§.; .III. ;..,,.;'

De la parücula S4.

3til . Esta jnirtícula mi, sirve mucho en este idioma. Es partícula, con

que se üeciinan todos los nombres (csceplo solo los propios) y sirve

mucho en ellos, como queda dicho por todo el libro primero íVn.'^ 25.

Sirve para signiíícar el estar, n.« 77. Para el estar de asiento, n.« 78.

füYíi ¡mntimlidad, ñ.*" 92. Para movimiento, n.« 233, y para innumerables

cosas mas, que quedan dichas, y se dirán en este Arte.

362. Se hace tnmbicn el sa, verbo de la segunda especie para sig-

nilicar ponerse, ó poner otra cq^,~dom|e dice la raiz á que se junta.

jMaysadrao ca, ponte al hoI Mágsaárao (-a^ namj damil, pon el vestido al

sol, coni'orme á lo dicho n." 105. La pasiva es por la primera: Isaáruo

¡íio a)ui daimt,
,

'
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3()3. Coa este sa^ y doblaiulo la primera sílaba de la raiz, que si;^-

nigfique lugar, ó el sa, se dice: estarse en el Ud lugar; pero no á

gusto de quien habkr. Vg.: Sa buhúqiiir ca, te estás en la semen lera.

iSa cocosína caijóng mayhapon^ todo el dia os estáis en la cíocinn. Con

verbos signillca estar según lo que dice la raíz. Vg.: Sa litinfíin ca,

estás muy mirando de ito en ito. SataUujó, muy end)odado. Sa hiliuja,

muy tendido. Este modo do liablar es sienq)re eon enfado, y ecnio

que dá en '^ rostro el ver tal postura.

36 í'. De este .v^/, se usa /para exagerar, y encarecer. Vg.: Sa, búli

niló al ó, que hermoso es esto! Sa laqui aya nang úua namj Dios!

6 grandeza de la inisericordni de Dios! También sirve para dar nszon,

ú la <*ausa (le cualquiera cosa. Vg.: Sa siija,]!, miipulí aij aaylilibde m
m aquiníj mailímy porque es/ él blanco, bace níofa de mi, que soy negro.

Sa dica naparóon^ acojij, mwarito, por no hal^ tú ido allá, he venido

yo aquí, etc, '
^^^

7
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LIBRO CUARTO.

mi ADYEKBIO, INTERJECCIÓN, y CONJUNCIÓN.

I»K LOS I%HJmi5ItAI.ES!, Y ^LieiAaKOMK». .

CAPITULO I.

DKL AdVEHBIO.
*

i
3Ga. Son innumerablo6, y elegautísiiiíos los adverbios oii e^to idíoimi, *

y nmcho.s do ellos (ó los. mas) se pueden hacer verbos, para esplicar

los eoneeplos eon elej^^ante laconieidad. Se pondrán aquí algunos, por

ejemplar de los demás, que se hallarán en el Vocabulario, ademas de

los muchos, que están teparlidos en este Arle. Los advxM'bios adjetivos
'

de cualidad, como juste/ bené, etc. Son los mismos adjetivos n/^ 07.

\*¿r. MayaUng^ bien. Masfimáy n\i\\. 3IamU, brevemente, etc. Mus no

con todos se usa esto; porque mamn¿m(/, maúíam, mabacty y otros y
los nombres que por sí son adjetivóte sin composición, como tomjt^dí/óvm,

olol, etc., no se pueden hacer adverbios. También los super|iUlivos, á n.^ TOv

sirven de adverbios supeiiativos. Vg.: Magalíng na maijíüimjsy^^^^

nHiíjalíng, i)lc.^ muy bien, etc. -

366. Los adverbios de lugar, (/mi, düo^ diyan^ y ídoón; $e hacen

verbos, de la primera con ¿/m, y signifliían ponerse aquí, allí, etc. Vg*:

Dumini ca, ponte aquí, etc., n.<* 152. Y también se hacen verbos de la

segunda con mag, y signilican popfi/ otra eo^ii : Si;r. Magrmi ca niyan^

libro, pon aquí ese libro, n.^ 166. Y de la séptima con ^ja, y significan

venir aqui ó ir allá. Vg.: jPanm m, ven acá. Pardon ca^ vé allá, etc.,

n.^V 233. Estos se sobrecomponen c^on la quinta especie. \g:: Papari-

nihin mo d Pedro, nmuhi á Pedro que venga aquí, etc.

367. Ngayón, ahord. Ngayong nyayon, ahora en este punto. 6'«nf^¿me,

antes, /i%o, empero, 1. con ióáo eno. Bdgopa, ahora poco ha, Ca-
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n§inang omaga, esta mañana. Cagahi, nmche. Cnhápun^ ayer. Cahápun pa,

desdo ayer. Camacailan, los-di -s pasados. *S'« oiia, antiguamente. Sa ana,

pana mona, muy i\nl\>^[io. Si i ¡nulani ii Id, desde g\ 0¥i'¿(in. Nany nala pang

nialniímalaij, alt initio, ^ ante sjcculu. Maninyá, liiej^o. Mammiamnijú, de

aquí á un pociuito. /to,»/, minainnijd waijá /y;, esto lo liice á ratitos. Jííí-

nmyáng hapun, I. </rt/^*, después, á la turde, ó á la noetie. /ímr.v, mañana.

Bdlang amo, nlgun día. Mona, antes, y siempre se pospone. \'g.: Mdsoc

ca mona, entra hi primero, ó antes. Toni, siempre. Capagdám, I, m/My-

cardca, cnpngcouan cngiiuii, y Uiinhing, al instantí?, ó luego que. Tamkiy,

desde, vel, desde que. Caguinsagnhisa, vai un \)un{o, San¡a)ildla, mientras

que; vel entre tanto, vel aproveeliarsíi de la ocasión. Vg.: Saniantalahin

mo itóng horas na cah)ob nang Dios m i¡/<>, at nm piUt cang tunidaar sa

iwiiya, at magcompisdl na niagaling maca sacáling H& ang kulíng horas

nang búhatj mo dt candi mo samanLalahin^ mapapaanó ra? Aprevéeliale de.

esta hora de vida, que te eonecdc Dios, y esíuíírznte á pedir perdona
su Divina Mageslad, y eon tesarte Jueu: mira no sea que esta hora

sea la última de tu vida, y si no te aprovechas de ella, qué será de

ti? Caildn mdn,mmcn. Mfigpangayón /;«, hasta hora. Magpalúloij man sdan,

(ilGvmmettie. Magparating man sdan, idem. Sáanpa di? cómo mr? vel,

elaro e&i'L Saanpa dh gayón? cómo no ha de ser así? /SW/, porque no.

óV/caimíf, mientras, ó en tanto que, vel, p^r si aeaso. Vg.: Cun sacdli.t,

aco,y, capusán nang búhay, si acaso, me acortase Dios la vida. Ilacd,

adeuías de las significaciones do este adverbio que quedan csplicatlas

desde el n." 199, hasta el 207, inclusive: significa también después ó
en acabando de hacer. Vg.: Mam Misa nang Pare, después de decir Misa el

Padre. Macayári nito,y, paróon ca sa, etc., después de hecho esto vé

á etc. Sdna, había de sei: mas f»ara su mas clara inteligencia servirán lo?»

ejenqjlos siguientes. Acó ang ¡mroróon sana, bago icao,y, naparito, yo habia

4e haber ido á tí, y tú te has adelantado en vcmv. Si Juan sana ang
naparóon, candi isinala nany capitán, Juan hubiera ¡do allá, si no se lo

hubiera prohibido el capitán. Can itóng mcysaquétay gninumót sana, ay, hindi

lumabhdsiya, si á este enlernio lo hubieran curado á su ticnqjo, no estu-

viera lan agravado.

-^ i%clvei*l3io» de Oeseo.
308. ÍVéímíí, ojalá. Siya /m/m. Amen, <1 asi .sea. Maanmg cónin mo.

lómnio. Lumdlo sa osisdin, lo mejor es averiguarlo, vel:' hay nías que
averiguarlo. Mahangay, mas valdría, mejor fuera, ó será. Si mapianga,
Ó! mas valdría! admirándose.

i^dverbiot» Interi-ogativos.
369. El adverbio interrogativo, .w«n, significa donde. Vg.: Pasasaán

íYt? a donde vas? >S7ww ca nagmuía? de dónde vienes? />«/>//! y ddco,
significan, hacia. Vg.: Dapií, vel ddco sdan ang tongo ni Pedro? hacia
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donde va Podro? Dapit,, wÁ dá(wi(i Maynila, hiwh Manila. Dapit üáya

híHíia arriba. í)4i¡)it ihabá, hacia abajo. l)apit iijo\ yú sa iyo, hacia á tí]

Cailan? cuándo? Cailan ca nagconpLsáV! cuando te confesaste? At mió?

porqué? :í/, vel: ay at, junto con otro vocablo, significan porqué? Vg.:

Al, vel: ay at diea iiagcompisal? por qué no te has confesado? At di?

por (pie nó? A y at di nalupdr mo ang parúsa? por que no cunq)liste la pe-

nitencia? Hani? vel, hania? entiendes? Vg.: Paróon ca, hanin? vé allá,

entiendes? Ay aba? Y pues, qué tenemos? Bac/a, cayd, iiari, por ven-

tnra: estos tres lo usan así. Vg.: Acó iiari capona mo ualany bael? yo,

C^ por ventura, soy como tú sin entendimiento? ^ró bagd ajj hayop? yo, por

venhira. soy bestia? aS/;ií) cayd siyá? quién por ventura, es él? etc.

Adverbios de Itesponder»

370. Ooy sí. Imli, \e\, liindi, ó düi fin, no por cierto. Óo n§áíff,^

vel, 00 nmr^ por cierto. yl?y ano? pues no^ quien lo duda, (|:laro está.

Capálapa/ claro está. Audn, vel ayauán, qique sé yo. A, pronunciada

reciamente, signinca; no quiero. i)i ???an«/(d, vel: di isanuin, de ninguna

manera, ni por imaginación. Indi pa, nnn no. Indi pala? oigaíi, que no?

De este jMtó, se usa cuando habiendo juzgado, ó dudado uno de alguna cosa,

sabe después de cierto lo que es, y dice. \g.: Indi pala si Pedro ang

nagndcao, oigan, quo no, es Pedro el que hurtó. Opán, díwa, por ven-

tura, ó quizas. Vg.: Opdn caaudan nang Dios cnn pintacaslnin. mo ang

mahal na Virgen, por ventura tendrá iDios misericordia dé tí si pusieres

por intere3sora á la Virgen Santísima.

Adverl>i08 JPíPoliibitivos.

H71, Iloudg, no, prohibiendo, ^owrt^ cang magcasálang muli, íío^^ú-
vas á ofender á líios. Houag cang paróon sa mey panganih ang calolouá

moj, púri, no vayas á donde corre peligro tu alma, y honra. Hoimj
na^ no lo hagas ya, ó déjalo ya. Esto supone haberle mandado algo,

Honaghn mo iyan, deja eso. Bouagid, houagui, iyan,{ún genitivo n.<^ 430.)

deja, deja eso. Pahouaguinmo iyang bata mi/an^ manda á ese muchacho,
que no haga eso. 1. Pahouagdn mo iyan diyan sa bdlj(, proliibe eso á

eso muchacho.
^^^^

Adverbio» de Reeelo«
372. Maca, vel ma, \g.: Maca sacaling mey dungmating, no sea que

entretanto haya llegado alguno. i¥a;mró, id. esl. Siya 7iaí(á,o¡nVd asi sen-

l>e Mo»trar#

373. Jyfmmá, ' velo, míralo, lo mismo que: ecce* \g.t Mnnaá gayón^

mira, M. Manad ang toj^íío, mirad al necios Itoná, helo aquí, ó dando
alguna cosa, es lo mismo que decir; Toma.
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I>e Jfuntai'.

Tíi. Saiiipún, juntíinienlo. /V//i, idom. V^,'.: Jw/ pannnampalalih/a,

mnpún pamniílig pali pngraihig sa Dios, siyaiui icapnjkmiUwijit nam] tauo,

In íó, espera'iízíi, y juiíüinKinU! la caridad, soncausa dó <|uo ol Ifonibro

vaya al cielo. i1/a«, aunque. JVamrín, lambicu. Pn, aun. Todos tres so

posponen. Icáo man hahumpasin, si Pedro naman, ot muj luita pn, aun-

que seas tú, serias a/otado, y lanibion Pedro, y el mucliaelio.

Oe Intención.

?>ll\. Lnbha, dimpálo^masáqnet, todos sijínilican muy, muellísimo, ele.

(n.*» 72. ) jLíí/í), mas: (n." ÜH.) \i^r. Lnbluí anj) prnirapafiál co, is:rmu\G es mi

eansaneia. iV-í/w«f, Uüong mnsáquct ung cay Pedro, \)evo mayor es el de

Pedro.

Oe Similitud.

376. Para, ga, gayón, y capona, son de similitud, y rij:,'en genitivo.

Vg.: Acó,y,para «?«.' yo soy como tú? Pflm«í/ /wj/o/a comobestia. Gayón

ni Pedro si JuaUy Jíiáff es como Pedro. Ga bato nng loob mío, como pie-

dra es ii\ covx¿on. Si Pedro,y, capona mauahmfimétyVcávo es como tú,

sin entendimiento. Cápua mo tauo, tu prógimo, (id cst) hombre como tú.

De Oieiinililucl,^ Divepsidffccl.

377. Jbá, de otra manera. i>/a/á?/í>, distantemente. Bucór^ singular-

mente, ó especialmente, ¿/ton, fuera, ( esceptua'ndo ) suhidi, empero, es-

ceptuandó. ^o/ym, antes bien. Vg.: Iba ang isip co sa Üip mo, de otvn

manera juzgo yo, que tú. Malayo sa aquing loob ang ^«//ów, muy lejos está

de mi corazón semejante cosa. Bucór ea sa lahiit, entre todos eres tú sin-

gular. Xí7>«w ía iyo ualán ibáng maeaparóroon, fuera de tí no hay otro,

que pueda \v. Hindi acó pinaramtán, bagcñs quinúnan,]. hinohóan, nang

damií, no me dieron de vestir, antes bien me quitaron el vestido, y mb

desnudaron,

Oe Oei^peto.

378. Tábi^ con licencia. Túbi po acó,y, darúan, con licencia de Vmd.,

pasaré adelante. Singtábisa iyo, hindi gayón, con tu licencia, no es así.

Cnndanijan, si no huifíii. Cundang(m ang mahálna Virgen napasáan cana?

si no fuera por la Virgen Santísima, dónde estuvieras y,\T Pacundún^an,

alangalang, por amor, ó por respeto: pacundangan sa Dios di pinatáy catít,

por amor, respeto, ó reverencia á Dios, no te quité la vida.

t



Oe A§^raclecin[iieiito#

379. Din^a salahiat^ iHilimidna, en iniona hora sea, eso es lo que do-

seo, ó saUmaty palabra (le agradecimiento. Á^'a/rfmaí í?()jt?o sa iyo, doy gra-

cias í'i \nu\. Salmnat nang salámat, at marlang pagpapasalámat $a iyo, Pa-

n§imong cong Dios, repel idísimas gracias te doy, Dios, y Señor mió. Pa-

salamátm m, Pam^inoon cong Dios nang sangcalangünyt, calupáan^ dente.

Dios, y Señor mió, las gracias todos los moradores del cielo, y de la

tierra.

Oe Cantidad.

380. Báhagyánang, liálosnangy muntinang dico pinatay siya^ por poco

no le matév estuvo ^n un tris. Halos patam quita nang pagcagalit co;

estoy por matarte de pwra cólera. MiintU en poquillo. Gagaunti, un tan-

tillo. Gagapbuing^ tan pequeño como la mota, que se mete en el ojo. Los

adverbios afirmativos, quedaíi ya espresados en los números 54 y 7í>, á

los que se añaden aquí porjlo muy frecuentes, que sow: tanto, totóo wan-
din, (este se posj)on^ áiempre) que significan cierto, cierlamente, verda-

deramente, ó sin áu(h. \^.: Tauo mandín, sin duda es hombre. Y para

mas afirmación se unen unos con otto^. Tanto mandín,\.Móo mandin,\.

totoongtotbo, 1. totóo n§a, 1, totóo din^ 1. totóo manding totóo, certísima-

mente, ó es muy cierte, etc. Los de dudar, quedan ya dichos en el nú-

mero 289.

CAPITULO II.

DE LAS INTERJECCIONES.

381. Las interjecciones, con que se esplican las pasiones y efectos

interiores, uñas son de compasión, otras de dolor, otras de admira- '

cion, y otras para mofar. Las de compasión, son como ató/ y rige ge-

nitivo, y á veces nominativo, ó ablativo: Abé mol ay de tí! Ahá co

sa iyol ay de mí! que por tí estoy así! Ab(i can mapacasamá m sa

infierno! ay de tí, si te condemsl Aba co Panginoon cong Dios! O hio^

mió, qué sera de mil Aba nang aba sa aquin! áe^áichdíúo de mí.

Las de dolor, ^on: aróy ! arady ! art ! ay ! aria! esta última es para

quejarse con enfado por alguna burla, ó cosa tal, que le hayan hecho.

fían! ay! quejándose, por haber tropezado, ó clavádose algo.

Las de admiración son bapd, ayad, se, 1. si. Estas dos últimas se pro-

nuncian con fuerza, y mostrando enfado, y siempre se anteponen; las otras

se posponen: J5í¿/i bapá ayad nang lanf/it! ó hermosura del cielo' Y tam-

bién con solo la raiz, ó con el abstracto de ella con ca, v an. Ví?.: Anq



tans níong hahayi 6 cf lio altura de casa! Ang carunimjan 7n Pedro! ó qiie

docto es Pedro! También con pagca. Vg.: Pncicagalin nitól (> que bueno

es esto! Para plural doblar la primera sílaba de la raíz, ó abstracto. Vg.:

líobúti aya nilá! ó que hermosas son! Pagcatáláas nioiig maiuja ciihoij^ d,

1. ojf! ó, que altos son aquellos árboles! Carurimún^an nilá ogl ó, y que

grande sabiduría es la suya ! Con los substantivos, como tmw, ni con los

adjetivos con ma, ó sin ella, no se dobla. Si^ laqui ayad nang caposon^an

niya! ó, que atrevimiento tan grande! íVí, IníH bapd nang gam wo! quo

hermosamente lo has hecho! Esta es irouía.

Las de mofar, y escarnecer son: peca, palabra, que dicen con rostro

líirado, torciendo la cabeza, y escupiendo contra con quien se habla, y

es la mayor afrei. ., que uno puede decir á otro, por([ue es lo mismo,

que vahy en líitin. ffirap vio, tómate eso. Otros hay para veiv. Vg.: A,

a, a, vel Ha, ha, ha.

CAPITULO III.

DE LAS CONJUNCIOMÍS.

382. Las conjunciones, unas son copuhrtivas: otras disyuntivas, oirás

causales y adversativas otras. Las copulativas son: at que significa »/• Vide

supra n." 5. Ay, níunoros 10 y i(). Samptin, y palL Estas dos ultimas

rig-en genitivo. Vg.: Si Pedro, pati, ni Juan, 1. si Pedro sampún ni Juan,

Pedro y Juan. Namán, que significa también pa, que significan aun, y se

posponen. Vg;: Si Pedro at si Juan, si Pablonamáu, at anq hátapa. Po-

dro y Juan, también Pablo, y el muchacho. *

383. Las disyuntivas son c««, que significa ó; si Pedro cun si Juan,

Pedro ó Juan. Tatló cun ápat, ivcs, ó cuatro. El adverbio, m»/«, pospuesto

sirve también de disyuntiva. Vg.; Si Pedro, si Juan caijh, Pedro ó Juan.

Lo mismo es man, pospuesto. \g.: Paróon man di man paróon, anhin, mo't

vaya ó no vaya allá, qué te importa á tí? También con el verbo, que
afirme, y con el adverbio dili, que niegue, .se hace disyuntiva para respon-

der sin afirmar ni negar. Vg.: Paroróon ca sa Matjnila, responde: paro-

róon dili, iré, ó no. Pero es modo de hablar muy lacónico, y no de todos

inteligible.

384. Las causales, son: «/amít/Í. «/;l.flM<7, que significa, j!)<w*/yMí!. Vg.:

Aco,y, hinampás, at, \. ung, \. al angaeo,y, ttmffmmian, me üzaturon, por-'

que me huí. iVanr/, para que, 1. porque. Vg.: Náng inaálaman mo, para que,

1, porque lo sepas. Vide n.» 44. Cayan^a yuta, por tanto. Diydta, según
eso, ó crgo. Hamang hayang, yamang, yayamang hayamang, pues que,

ó supuesto que, dando razón. Hamang quinúfia mo ay iyuna, pues que lo

tomaste tuyo es ya, Ó quédale con ello.

Mú. Las adversativas, son: bistat, cahiman, cahimal, cahinyamát, ma-
rapáty bagamán, y sucdún, que sé anteponen, rM««, se pospone, y todas
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siguiücafi auii(|üe. Vg.i Bisía.t, bata, ay nmhaá, aunque es niuchaulio, es

eiiloiKlido, Sualdn píitayin acó, 1. palayín vmu ató ay paruróon din acií,

auiuiuc iiie iiiüIcmi, tengo tic ir ella. Dátajwuat, darapoat, ti^mü, subati,

lodos estos cinco, significan: empero, que en latín es sed, 1. attameií. Vg.:

Magaliiig si Pedro, dátapouu,t, mey cacolangán din ang cagalmgmi niya,

bueno es Pedro, pero su bondad tiene alguna falta. Muchos de estos son

mas adverbios, que conjunciones; pero esta es su significación, sean lo

que lucren.

CAPITULO IV.

DE LOS NUMERALES.

Los numerales se dividen en cardinales, ordinales, adverbiales, y dis-

tributivos. De cada uno se dirá lo preciso en los párrafos siguientes*

De los cardinales.

38G. Lláiiiuínsc ostos así, porque en ellos se l'unclan, y sobre ellos

so íímeveii los clenias numerales, eomo las puiertas sobre sus quicios; que

eu latín se llamí^n cardinales^ y son los siguientes:

Lábín, isa, sobra i, de 40....- 44

Labín dalauá. • • . .-42
Labín tatló .....•........•,.,.. 43

Labín ápat. .. . • , • . . . . ... • .. . . 44

Labín lima .... ..•,....• ;. .

,

... 45

Labín ánim.. 46

Labín pitó.... .. ..... . . ... . . . , , 47

Labín uSTó. ....... . . , . . . . . . . . . 48

Labín siyáni. ..... .... ... ..... 49

Dalauáng, pono, dos dieces. ... , 20

Para proseguir contando desde 20^

Isa.. . ........... .

.

. .

.

Dalauá, I. ( según usos ) dalauá. .

Tatló.. .......;.

Ai)at . ..... . .

Lima

Anim.. . . . . . .... . . ..... . ;.

JI i l/V' • ...'.. . » . t . .... . * •'. a . .'. t, • « .

%J Cl'I \J ..«.*...'.''.^..¿.. »«••.•.••.•

«ü^iycnn* * »•.•«.•..•.••..•...«•.

Polo, I. pouó... ... .......... ..

1

, 2

3

Á

o

,
T
8

9

40

Nota: de polo, se usa cuando se vá

contando seguidanicíite; y del pouó^ se hace con «íí?iy, que significa tener,

para decir diez sueltamente; pero se lomando el número del diez á que

le fia de anteponer sang, según lo se camina (que desde 20. Vg.: es to-

dicho n." 359. Desde 10 hasta 20, /W, porque es el 30, ó tercer diez)

esclusive, se nunn ra con labi, que anteponiéndoles m, y después el nú-

significa sobra, ligándole con sola mera intermedio ligado con el mismc

una 11, con cada uno de los cardina- diez, con sola «, si este acabase

les, y querrá decir, sobra 1, etc., de en vocal, ó sin ligazón alguna, si

10, que en nuestra cuenta son II. Vg.: acaba en consonante; y asi se pro*
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s¡ij<je hasta ÍOO que es dáan, pero solo se le antepone mufj^ ) se pro-

para nombrarle solo, se le antepone sigue con mey, del mismo modo res-

smig (según el citado n." 339.) Y poctive, que desde 20 hasta 100. Vg.:

dirá en rigor tagalog, tengo para Meycatlón dáan isa. 201

30. Vg.: Tantos, que en nuestro cas- Meycatlón dáan sangpouó.. 210

tcUano son veinte y tantos. Vg.: Meycatlón dáan lahín isa . . 2il

Meycatlón isa 21 Meycatlón dáan dalauang pouó.. 220

5Í€><3atlón dalauá 22 Meycatlón dáan meicatlón isa etc. 224

Meycatlón tatló 23 Tatlón dáan 300
Meycatlón ápat, etc.. 24 Mcycápat na dan isa, etc. .... 301

. Tatlóng pouó 30 Apat na dáan, etc 400
Meycápat isa, etc.. . .... . . 31 Sanglibo, mil , 1000
Apat na pouó...... ...... 40 Desde mil, hasta dos mil, con labi

' Meycalimáng isa, etc.. 41 sa, conío desde 100 hasta 200. Vg.:

Limáng pouó. 50 Laln sa libón isa mil uno, etc... 1001
Meycánim isa, etc.. 51 Dalauang libo. ,. 2000
Anim na pouó... .. . . ..... 60 Desde dos mil se prosigue con tney

Meycapitón isa, etc^... . . . . . . .. Gl hasta diez mil, que es Incsá, (cou
Pitóng pouó. 70 sami, cuando §e pronuncia solo

)

Meycaualón isa, etc.... ....... 71 como desde 20 á 100. Vg.:

Lualóng pouó.,.../........... 80 Meycatlón libong isa, dos

Meycasiyám isa, ctc .81 mil y uno. 2001
Siyám na pouó.. . .......... ... 90 Sangtócsá. . .. . .... . ... 10.000
Meycaráan isa jH""^ Desde diez milhasla veinte mil,

Meycaráan dalauá, etc.. . . ..^^^^^n con \ahi sa, como desde 100 á 200.

Sangdáan. ....... <5^ . 100^ Vg.: Labí sa lacsá labín isa. 10,011
Desde 100, se prosigue c^t^JííM/^Labí sa lacsá dalauán pouó, etc. 10,020

y Mr antepuestos al dáan, y des- Dalauang lacsá . . . . ; . ... 20,000
pues el número que fuese sobre el Desde veinte mil hasta cien mil,
ciento, tomándole á la letra de lo que es yola ( con sang cuando se
ya espresado, y_qu¡cre decir, so- nombra solo ) con wt'y, como desde
bran de ciento tantos, así como desde 20 á 100. Meycatlón lacsáng dala-

10 á 20, se dijo. Vg.: «<% /í7>o, veinte y dos mil, etc.

Labí saráan isa.. . . . . . . .

.

... . . loi Sangyóla... . . . ... . ... . . ... 100,000
Labí saráan sangpouó . ........ 110 Desde cien mil, á doscientos mil,
Labí saráan labín isa, etc.... . . 111 con labi sa, como desde 100 á 200.
Labí saráan dalauang pouó..... 120 Vg.: Labísa yolan talló, 100.003, etc.
Labí saráan meycatlón isa. ..... Í2i Desde doscientos mil hasta un millón
Labí .saráan tatlón pouó, etc.. 130 que es angn^aon^ao, (sang, cuando
Labí saráan siyam na pouó.... 190 solo) con mey, como de 20 á 100.
Labí saráan meycaráan isa...., 191 Vg.: Maycalimángyótan limáng póuó,
Dalauang dáan. . . . . . . ,, ... . . . . 200 cuatrocientos miir y cincuenta. Sang-
Desde 200, en adelante hasta mil, añi¡aon§ao, 1. sanypouóng yóta^ uii

que es /i¿o (aunque para pronunuciarle millón, y se acabó la cuenta tagala.
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387. Este es el rigoi^oso modo de contar el tagalog. l»ara eoinpren-

der bien el ingenioso artificio, con íjue cuentan, nótese en lo dicho lo

uniforme, que procede en todas sus mutaciones. Desde el primer 10,

hasta el segundo (que es el 20,) cuenta Coi) labí; pues lo mismo ob-

serva desde el primer iOO,/< hasta el segundo (que es el 200, ) y desde

el primer, diez mil, hasta et segundo (que es el veinte mil,) y desde

el primer cien mil, hasta el\egundo, que es el doscientos mil. IVesdij

el segundo diez, (que es el veinte) basta el décimo diez, (que es el

ciento,) cuenta con ineii; pues lo mismo hace desde el segundo ciento,

(que es el doscientos,) hasta el décimo ciento, (que es el mil,) y

desde el segundo diez mil, (pe es rbl veinte mil, ) hasta et décimo

diez mil, (que es el cien mil,) y desde el segundo cien mil, (que es

el doscientos mil,) hasta el décimo cien mil, que es el millón. Todo

se verá practicado en lo dicho, si se refiéxiona para comprender el

artificio. Aunque ya con la comunicación de los españoles, muchos cuen-

tan como nosotros, y asi óxcqiv. I)alau(mjpouó al is(i, veinte y uno. ^««g!-

^Man at lima, ciento y cinco. Linmmj daaiiff dalauáng pouó at lima, qui-

nientos y veinte y cinco, y así de los demás números.

388. Para decir, que es tal número sin sobrar, ni faltar, so repite

la primera sílaba. Vg.: lisa uno tan solo. líamtom, dos solamente. \

para afirmar, que es tal número, volver á repetir el tal núniero: lisaisá,

uno solísimo. LilimaUmd, cinco solísimos, y no mas. Para cuando se

sabe de cierto que pasan de 10, y que no llegan á 20, pero sin saber

el número intermedio, se dice, Labi sa pofió, mas do 10, y no llegan á

20, y si entre 20 y 'AQ. Mey catlóng /íoí^ó, mas de 20, y no llegan á 30,,

il/í^í/mmrt», mas de 90, pero no llegan á 100, etc.

389. Estos cardinales, con el interrogativo Han? que significa, cuarte-

tos? se haccji verbos de la primera ési>ecie con ííw,- formando el im-

perativo: esee]úo^isdy piló, mió, y todos los intermedios con wey, que

se hacen con el mayuín de la décima, significan hacer los tantos, ó

llegarlos á tantos en número. Vg.: Ildng catauo ang pasasa Maynila? cmn-
^

tos hombres han \le irá Manila? lilán iMang, unos cuantos solamente.

Di iilán, muchos, ó no hau de ser pocos. /<7«;/.7»ía«, aunque sean pocos.

Ilán man, cuantos quisieres, ó sean los que fueren, pocos, ó muchos.

Maguin isa lamang ang paroróon, uno solamente será el que vaya: dumalauá

catjá, ó dos: rnaguín piló, cün iumabinis4^jsevÁn sie^^ cun ma-

guin catlónlimd caydi ó. veinte y cinco. IM dumalaudng pouó, no llegarán

á veinte, etc. Este modo es invariable, en cuanto á los tiempos, pues

se hace siempre por el imperativo. Puede variarse por todos, hacién-

dole cu todos los números con el maguin. Vg.: Maguiguindpat, serán

cuatro. Cun limé cayá, ó cinco. Naguin dataiíd lamang, dos solamente

fueron. JM naguiguin dalaudng pouó, no llegan á veinte, y asi en cual-

quier núniero, y tiempo. Por pasiva es la de «*«. /í/awm co? cuantos los

tengo de hacer? ó hasta cuantos he de tomar? Limahin mo cun animln^

badlos ó toma hasta cinco ó seis. iMbinisahin mo, i. (siempre que hu-

r
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hiere dos niiuieros se pui^ile hicer ele estos modos.) Labihin mony üii,

sean once. Meycapátin mong tu(ó,\. meycdpal tatlohin mo^ sean treinta y

tres, etc. También significan 1 ner, ó reputar una cosa por tantos. Vg.:

Acó,y, iniilán mo? Acó yuta ;y, sinasauiflibo mo nang maraming otos, por

cuantos me repulas tú? Parcceme, que m|^ tienes por jnil, según lo mu-

cho que me mandas. Ang sanglibong ladn m langit, ay, iniisang amo na

yaonna, mil años en el cielo son como un dia, que ya pasó.

330. También por la ' segunda especie significan hacerlos tantos, ó

llegarlos a tantog. Vg.: Maglatió ea niyan, had, ó llega (1^ a^^
pero por la pasiva de in, con pag, signilican dividir eirHaP^ó re-

ducir á tantos. Vg.: Itóng cauayan ay paglmahin mo, esta cañ^ divídela

en cinco partes. Tarín lúbíd ay payápatin mong langeapín, aste /cordel

hadlo cuatro dobleces, Límmg poiióng hocbo sila, ay pina dalamAang cií^

pilan, cincuenta escuadras eran ellos, y lí^s redujo á dos el capitán. En

los números 3, 4 y 6, se puede decir, y bien: pagcatluín, etc.. Jo mismo

es en los sin pag, úol numero antecedente.

391. Con el mismo m^r/, significan estar tantos. Vg.: Aco,y, nagiisá,

estoy solo, Nagdaralauá tvi/^í, ellos dos están. Estos con pag, en la pa-

siva de f/H, signilican ser acometido, ó ayudado de tantos. Vg.: Avo,y,

pinaydakmaMn, 1, pinaglimdhán, vinieron ú mí, ó contra, mí, dos, o cinco,

Aco,y^ pinaglahatán nila^ vinieron contra mí, ó á mí todos ellos.

De los iMünerales oidm^^^^^

6{)± Los numerales ordinales, se forman de los cardinales antepo-

niéndoles íVa, escepto el primero, y los tres siguientes, que tienen la

mutación, que en elloji^ feo vera. Vg.:

Naona . . . . . .••••- • • Primero. Icapíto. ..... .... . . Séptimo.

Icaluá, 1. icalauú.... Segundo. Icauóló............ Octavo.

Icatló ........... ... Tercero. Icasiám ....... .... Nono.

Icápat....... ....... Cuarto. Icapoló, 1. icapouó. Décimo.

Icalimá.. . ... ... Quinto. Icalabín isa.., .....Undécimo, etc.

Icánim . — . . . Sesto. Icadalauang pouó , . . Vigésimo.

393. Desde veinte esclusi ve, en adelante, hay variedad que depende

de la variedad de pueblos, ó provincias, porque en partes les quitan

á los números perfectos el Ártwí/, dejándoles solo el /m, y asi no dicen

ieasangpúiiú, el décimo, si no es, icapouó, o icapoló, icaráan, ica¡ibo,elc.

En otras quitan el mey {\ todos los intermedios, por lo que no úi-

ceií i ang ieameicatldng apa t. Vg,: El vigésimo cuarto, si no eí^: ang icatallong

ápaL Otros quitan el icá, in estos intermedios, dejándoles el mey y di-

cen: ang nmjcallbng ápat, el veinte y cuatro. Lo que yo he observado es,

que todos generalmente entienden, y íes suenan bien estos ordinales con



solo anteponer el tm, á los cardinales, sean, los que fueren, sin qui-

tarles cosa aljíuna, de como quedan espresados. Y asi dicen: Ang m-
meycatlónf isa, ei veinte y mo. Ang icasangpouó 1. icasampoló, el diez.

Ang irasnngddan, el ciento. Ang icasanglibo, el mil, ó milésimo, etc., y
mucho mas l)ien los parece, y sueqa, cuando se cuenta A nuestro modo
castellano. Vg.: Imdalmtáng pono at isa, icasandmn at talló, etc.

394. Para las partes en que so divide algún todo, se antepone sad
estos ordinales (escepto el primero.) Vg.: Sa icalaná, la segunda parte.

Sa icaüó, la tercera. Sa icápat, la cuarta parte etc., hasta veinte, pero

de aqui adelante algunos prosiguen con el 5«, y otros sin él: Sa ica^

meycatlóng isa, \e\ icamcíjcatlóng isa, la vigésima primera parte. La mitad

9ii^'*^«''«^*- Se hacen verbos con nm, para significar el cuanto del todo.

XVg.: Ang lacas nang tauo ay dili sungmasa icasanlibo náng lacas nang Ángel,
las fuerzas del hombre no llegan á la milésima parte de las del Ángel.

39ÍÍ. Se hacen también verbos de la primera especie en la pasiva de
in, y signiflcan ser hecho, el primero, segundo, etc. Su interrogativo

es: ímé7««? Vg.: Acó,y, icailnnin inong suyóin? el cuantos me htis de

hacer cuando me envies? Quitá,y, icalilimalán, le haré el quinto. Aco,y,
icalauahin mong isiUat, escríbeme el.segundo. Aunque nías claro es: aco,y,

isúlat mong tcnlauá, etc. Los días, semanas, meses, y años, se cnentan
por estos ordinales. Vg.: ícalímAng arao ngayon nitong litigó, dia quinto
es hoy de esta semana. /míW/í^ lingo nitongbuán,'tGrcGr Domingo de
este mes, etc. Estas numerales ordinales rigen genitivo. /cY</fl«a co si Pedro,
Pedro es el segundo después de mí, etc. Dolicalauá, se usa con ím/rí,

para -superlativo. Vg.: Si Pedro aynaléngicáluá ímng dúnung, Pedro no
tiene segundo en lo docto n." 73.

De los numerales díslriliulivos.

?.96. Lo.s numerales distributivos se forman de los cardinales repe-

lidos del siguiente modo. Vg.

Isaisá...........;... Do 1 en 1. Labilabíng isa.. . . .

.

De H en il.

Daladalauá. ......... . Do 2 en 2. Labilabín dalauá.... De 12 en 12,

Tatlotatló............ De 3 en 3. Labilabín ápat...... De 14 en 14.

Sainpó sampouó. . . . - . De 10 en 10. Dahdalauáng pouó. . De 20 en 20.

Con los números intermedios de 20 á 30, y de 30 á 40, etc., con/

líindó al modo castellano, se quita el »»<?</. Vg.: Dalauáng poiióal isa,

que es 21 diré: Dahdalauáng 'pouó at isa, de 21 en 21, etc. Pero con-

tando en rigor tagalog, no sé quita, y se doblan solo ías dos sílabas,

que se siguen M mcy. Yg.: Mcí/ catlocatlmg isa, dé 21 en H. Tatlo-
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tadond pouó, do HO en ;10. Sandasandaan, de 100 en Wú: Sanlimnlibó,

de iOOO en 4000, etc.
^ .

397, Estos numertdes distributivos se hocen verbos de la primera es-

pecie con in, su interrogativo es: Ilanilmi? de cuántos en cuántos?

Vg.: liUmUanin comí hUmujin'} de cuantos en cuantos los he de contar?

Jsaisahín mong bikmgin, cuéntalos de uno en uno. Dinaladalaudng wwgo

ni Jesucristo ang mampí Apostóles, envió Jesucristo á los Apóstoles de

dos en dos, etc. De estos numerales salen: Amo amo, cada dia. Lingo

lingo, cada semana. Bouánboimn, cada mes. Taon taón, cada año. Oras

oras, cada hora, etc.

398. Para decir á cada uno tantos, si es de cosas pequeñas, se hace

con tumbas, que significa á cada uno. Vg.: Tumbas caracót, á cada uno

un puñado. Tumbas munti, á cada uno un poco; y se hace verbo por

la segunda pai!a tomar: Magtumbás caybng capótol, tomad cada uno un

pedazo, etc. Pero si es para cosas mayores, so les antepone á los car-

dinales esta partícula ///¡f, que significa á cada uno, y desde cinco in-

clusive en adelante se dobla la primera sílaba del cardinal; pero los

números perfectos, que tienen sang, {ol cual se pierde) y los nombres

de monedas, pesos, y medidas^ se hacen con el wmn, de la tercera, y

tienen la mutación de letras, que se dijo en ella, n.*^ 182, Vg.: Tigisa,

á cada uno, uno. Tigaláua, i\ cada uno dos. r/^^/ío, á cada 'uno tres.

Tigápat, á cada uno cuatro. Tiglilim^t, á cada uno cinco. Tigaánim, iv

cada uno seis, etc.

Mamólo. á cada uno 10. Manalóp. ...... . á ganla cada uno.

Mandaán .... . .

.

á cada uno 100. Mangaban .... •

.

á cavan cada uno.

Manlibo . . ...... á cada uno 1000. Mangahél. . . . . .

.

á tael, ó á onzas/

Manaicápat. * . , .

.

á cada uno á real. Mañoco.. . . . . . .

.

á media libra.

Mangaháti .

.

á dos reales. Man^áti ........ á libra.

Manalapí . ... ... á tostón, Manangcal. . . . .

.

á palmo.

Mamíso.. . . . . . .

.

á peso cada uno^ Mandipá ....... á braza, 0c.

El interrogativo para estos, es: líligiUnñ \^.: Opáhan mo sild, págales

su trabajo; NángtiligUan'í cuánto he de dar á cada uno? ó ha de lomar

cada uno? Nang manalapi, á tostón, etc. Y con pag, y la pasiva de an.

Vg,: Pagtitigisdhan mo sild nang tabaco, dales á cada uno un tabaco, etc.

En pasando de veinte, solo tienen //</, los números perfectos; porque

los intermedios, que tienen rnéy, no Mmiien tig.

En algunos parages se usa de la voz tnngali (que significa ocuparse

en un solo oficio) para decir, de uno, en uno, ó que uno después de

otro, hace una cosa. Vg.: Magtungalí catjdng mínnám, bebed uno después

de otroi como cuando no hay mas que una taza. Cfitmí nagtutungaling

inag wma, nosotros celebramos sucesivamente, como cuando no hay mas,

que un cáliz, ó por otra cualquiera razón, que sea.



De los luimerales adverbiales, y de tiempo.

309. Los niimorales adverbiales se hacen con macay (en los montes

es maqui) cuando se habla de fuffio, y con n^m, (nacjui en los montes)

cuando se habla de pretérito (aunque en algunos parages dicen siempre

maca ó maqui para todo tiempo) júntinse estas partículas con los nume-
rales cardinales (escepto el primero) quienes desde cincoinclusivo en ade-

lante, doblan por lo común la primera sílaba, y en el segundo, tercero,

y cuarto tienen la corta variación, que se vera. Vg.:

Minsan, L ninsan 1 vez. Macapopouó.v • • • • 10 veces.

Macalauíu ....../ . . • . 2 veces. Macalabín isa. 11 veces/

Macaitló 3 veces. Macadaralauáng pouó. .20 veces.

Macaipat í veces. Macameycatlón isa. . . . . 21 veces.

Macalilimá. 5 veces. Macararáan.-i ......... 100 veces.

Macaaánim... ........ 6 veces. Macalilibo .........*. . 1000 veces.

400. Él interrogativo de estos, es macaüan? yel nacailaú?irnaquiilan?

vel 7mquiilan? on los montes, que significa: cuántas veces. \g.: Nacailang

nageasala ca nang gayóti^ cuántas veces pediste así? Nacailang guinauá

lio iijan? cuántas veces hiciste eso? El cual inlerrogativo y estos nume-

rales, se hacen verbos con mog, y significan hacer tantas veces. Vg.:

NagmacaUan cana nang gayón? cuántas veces hiciste ya eso? NacálÜimá,

cinco veces, vel nagmacalüimdr \o he hecho cinco veces: Para afirmar

que tantas veces solamente, y no mas, se hizo, ó se hará tal cosa, se

dobla el ma del maca. N^.: MamacapopoiLú^ diez veces solamente, etc. Tie-

nen pasiva de ^)/. Vg.: Pinagniacalauahán cong hinampás siya, le azoté dos

veces. Pagmacaluahán móñg pariUóhan maghapun si Pedroi \éh(iféáro do^

veces al dia. Con este modo se dice, el esceder uno á otro, tantas ve-

ces en esto, ó aquello poniendo el cscedido en nominativo; y al que es-

cede en genitivo, y en acusativo aquello en que escede. Vg.: Si Pedro.y,

pinagmacaluahán ni Juan nang pagcaen ai nang paglacar^ Juan come, y
camina dos víifes mas que Pedro. Con la pasiva de ¿^^ de la segunda sig-

nifican estos, hacer una cosa de tantas veces. Vg.: Pagminsánín mong

itapun iyan, arroja eso de una vez. Pagmacaluahán mong cbniny imm\o
en dos veces, etc.

401. Para decir 2 veces 2, 4: y 2 veces 3^ 6: etc., como en la ta-

bla de las cuentas, se dice con los cardinales ligados, ó con el dicho

//¡r/. \g.: Dalauáng dalauá.y^ a/jííí, 2 veces 2, A.==^I)alauáng tatlo ay anim^

2 veces 3, ^.==^Apat na tiglilimá^ ay^ dalauáng pouó\ Jk veces S, 20: etc.

Cuando se vende, y compra género por género, se usa de estos adver-

vialés. Vg.: Macailán iyang lan0stÁ como vá ese aceite? Id est: por una

ganta de aceite cuantas pedirás de otro género? Macapopouó nang palay

^



(lícz (le m'mz. Macadpat nami bifids, cmívo do nrfoz limpio, ole.^ poniendo

ron nami lo que ha do «cmr do pagíi, míujsúcat, Uintas por tnnlas, px^r

sor cosas igualnionto ostini^los.

Tiempo.

Í02, Estos indios no lionon rclojos; y para la disIrilMioion del lionipo

do los afíos, niosos, dias, y noohos, so jíohornaban por 1<> quo on los

astros veían, cw los animales y plantas advertían, y no(al)an en sns mis-

mas natnrales aooiones, rpie hasta hoy día observan por lo jíoneral, ann-

qne en mneho so gol)¡ornan ya poi; nnoslro modo de distrihnirlo lodo.

yVl tiempo en general llaman, /;^;m/¿¿yL Para otras dilerenoias, vider

Vocabulario verbo liempo. El año do 42 meses, os taon; cuántos anos

tienes? ilán tanámj índn? las estaciones del año ya quedají espresadas nú -

moro. ;íí4. El mes, es /;rw(w, por la liina, de qui^n loma el nombre;

somaní)^ no la toniah, ílámanla hoy ///íí/() con los españoles, corrom-

piendo el nombro del dia domingo, de quien la toman. El dia, os amo,

por el sol, que se llama así. Ltó horas del dia, las distribuyen nsí.

PaQUiiíujua}¡, vel ¡mcibubucámj linayNdi/, lú rom\)ev el alba. U)t(¡manvno na,

ya va amaneciendo. Arao na, ya es dQ día. Umaga pa, aun os tem-

prano, ó de mnñana, como desdo (|uc sale el sol hasta las ocho, Matads
na an(i arao, ya está alto el sol, como desde Ins dio/ adelante. Tanghiili,

mediodía. Tamjhiúing líric, vol tapdt, á medio dia en punto, ponpio el

sol está rectamente sobro la cabeza. Liquir w/, vol naquiquílimj na, ú

la una. Lipas voÁ limjpds na, íx las (los. 3Jabdha na amj arao, cuando ya

el sol vá cayendo, como á las cuatro. Lolonor na, emuáo está para

ponerse, oí sol. NaUmor na, ya so puso é[ j^oi, Sisílim, cuando va os-

en rociondo, ó entro dos lucos. Min/im^^r^^^^^^ está oscuro.

A la noche llaman r/r^W, y íjus horas las reparten así: Oabi na, ya es

de noche. Malalhn ang gabi, muy entrada la noche cómo á las diez. ////-

ting gabi, á media noiM/Maraling arao na, ya so í^^^^ el dia. Pagsí-

eat nang tilla, al salir del lucero. Véase nuestro Vocabulario impreso,

verbo Ora, para otras muchas individuaciones, do qufe se valían, y aun
valen, para gobernarse de dia, y do noche. También se }?obiornan ya por
el tocpio de las campanas. \g.: Pagtugtúg sa .Misa, 1. sa Visperas] i. sa

Rosario, 1. sa Able, (las Ave Marías, sa Animas, etc. Al toque de Misa, de vís-

peras, etc., y lo dicen también con Nang pagtugtúg nang Vísperas, y pagtug-
túg nang Animas. Para lo pasado, so valen también ya de los que go-
Ijernaban ontoncos. Vg.: Nangmaghari, X.mag capitán, 1. mag hocóm sieondn,

ó del cura, cV ministro: \xVrtw/ i/mfiP^^^^ dito si iV., cuando era gober-
nador de las islas, ó capitán del pueblo, ó alcalde mayor do la pro-
vincia, ó Padre ministro de este pueblo. N.

im. Para contarlos dias de futuro, se hace con los numerales ad-
verbiales; pero no se dobla sílaba alguna, y en el segundo, tercero v
cuarto, se difórencían de dichos adverW^^ una letra, Vg.: N/jayon,



amo na üó, hoy. Búcas^ mañana. Macalud^ áe^n\es de maMm. Macatló^

(le aijiii á Ires (lias. Macapouó, de aqiii ú diez días. Maealabin isa; de

a(|ui á once dins. Desde 20 inclusive cu adelante se hace en los dio-

icos con los ninnerales ordinales con icá. \g.: Icalauüng pouóng arao, da-

raling, de aquí á veinte dias. Icat Iong pouóng arao, de aqui á treinta, y se

les puede anteponer tva. Vg.: Sa icdpat na poiiong arao^ de aqui á cua-

renta diás, etc., pero en los intennedios, que tienen 7uey con solo sa.

Vg.: Sa magcatUmg isáng arao, de aqui á veinte y un dias, etc.

404. Para contar los dias de pretérito sé antepone, caí^ al maca ad-

verbial, de suerte que diga: Camar^tí, eseepto. Cahápunqua significa:

ayer. Vg.: Camacalaá, anteayer. Camacatlo, tres dias ha. Camaca-

liniú, cinco dias há, etc. Caniacapoud, diez dias ha. Camacalabin

is(L, once dias ha, etc., aunque desde 10 inclusiv<y' en adelante suelen

decir con los cardinales: Sampouó iiang arao, ya diez úks.Lahín isa nang

arao^ ya a ^"^^^^^ <^í'^^^^ ^tc. Este nang ^ os na, que significa, ya y lá r/^,

es ligazón. También lo dicen esto con los ordinales: Jcalabi nang latlong

amo ngaijon ñang panganganae ¿y( mniya, ya ha trece dias que nació. Y

para decir, que aun no se ha cumplido el tal número justanienle sino

es que se vaya cumpliendo, dicen: rneijcalabín apat na arao 7i§ayón, hoy

hará catorce dias, etc.

405. Para nombrar las semanas, meses y años de futuro se usa

de los ordinales (eseepto el primero, que e^ nüona, en cuyo lugap se

[)one wí,) anteponiéndoles 6YÍ. Vg,:^^ m^^^^^ lingo, la semana que viene.

Sa imlauang lingo, la segunda semana. Sa imng bouiín, ci mes siguiente.

Sa icaliman taón Wa aqui a cinco años, etc.

^400. Para las semanas, meses y años pretéritos usan de los mismos

ordinales; pero en lugar del 6yí, del número antecedente se pom nang.

Vg.: Nang isang tingó, la semana pasada. Nang imlauang bouán, dos me-

ses há; Nang ímtlóng laán, ives años ha. También se usa del ¿rt, para

pretérito, pero poniendo jjrecisamente al verbo en pretérito: iSa isáng

laón, nageompisiH din acó, mu (íonfesé ciertamente el año ]>asado, etc.

407. El interrogativo deestos es, £-(?//an? que significa cuando? Vg.:

Callan va dumathigrí m^ llegaste? Cahapmig hapun, vel: Cakapun nang

hapun, ayer tarde. Cahapnn nang amaga, ayer de mañana. i/a%i^ii nang

sanglingó, mas ha de una somm\\x. Meycakmdnl) ca^^ tingo, seimivd

y media \ú. Cailan ca paroróonl emnúo has de ir allá? Mániayang ha-

pon, vel galn, luego á la tarde, ó á la noche. J/amaí/a, luego. Ma-

niaifá maya, \ii\sVd un rato. Cailan ea rmgconjHsál? mímáú te confe-

saste? etc.

408. Este adverbio: cailan, y los numerales adverbiales, se hacen

verbos de la secunda, y dignifican: de cuántos en cuántos? Vg.í iV^^^-

nmmacailang amo ang Uigniít; de cuantos, en cuantos dias, es la calen-

tura? ^4 /w> ^/m(;,(*ada dia. Nagmamacaíaud, de do^ en dos dias. Nag-

nianmcaíló, <le tres en tres (lias, etc. Y también se dice con los or-

úimle^: Balang icahuá, w\ icallóng amo, cada segundo, ó tercero dia.
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ó repitiendo solo el^. Vg.: Icaicüilang arao'í ik eiuuitos, en eiiíuitos

(lias? Icaicatlóng anw^ tic tres en tres, etc. Y también |)oi' pasiva, lua-

amo árao siya nang lagmíl, todos los dias lo da la calíMitura, etc.

409. Para esplicar algnnas dnraeiones |)eqlíeiias de lienipí», dicen:

hangim lanhálU como medio dia. Halngan (H maiolo, I. kalagán inulolo

ang mngsinawgan, como lo que larda en (M)eer8(í una olla ordinaria de

morisqueta, vel isáng únaingan. Y si es menos. Halagan maloto ang sTing

angltty un puchero, ú olla pequeña. Y si es mayor la duración. Ang
mngcatigán, una olla grande mayor que la ordinaria. La diferencia de

grados de estas, y otras semejantes duraciones (que hasta hoy se

oyen ) eran* y son sus relojes.

CAPITULO V.

i)E LOS MUDOS DE CONTAR, MEDIK, y I'ESAU,

§1.
,

Del modo de coniri*.

ilO. El inotlo tic contar la plata es, contar por los cardinales, hasta

la moneda mayor, que conocían, y en pasando de ella, cuentan, como
con los intermedios, con mcy. Vg.: Su moneda mayor es el tostón, ó

real de á cuatro, (aunque ya es el peso por los españoles, poro no va-

rían por eso su modo de contar, salvo cuando cuentan al modo nuestro,)

y cuentan así: Sakauálo, la octava parte del tostón, que es medio real. Sai-

ífl/íaí, la cuarta parte que es un real. Calinti, {\. Binfinff en los montes)

la mitad, que son dos reales. Tallóng hnluUfui, tres partes de cuatro,

que son' tres reales. Isáiig salapi, un losUm/Min/mlauáugmUaüdlo,({U(i
quiere decir: tengo ^a medio real para el segundo tostón: con que ten-

drá cuatro reales, y 'medio. MeycaUmüng mimpat, v'mm reales. Meyca-
lauáng cahatiy ma reales. 3ícycalaumg, taüóiuj bahagui, siete reales.

Pisoy un peso, etc. Pipiso, un solo peso, >el pipisópiso, un solísimo

peso, y no mas. Lo mismo es en todos los demás húmcro^i, cscepto
salapi, que no dice: sasalapi, sino és: isáng salapi, vel mnisdng salapi,

para encarecer la unidad. A la mitat^ del medio real, que es un cuartillo,

Ihman ealatio, \gI aliú. Hasta aquí -son las monedas de plata pero ade-
mas de estas tenian en Manila, y sus contornos, para lo mas menudo,
otras dos monedas bajas, que .son de cobro. A la mayor llaman /wn>/a,

barrilla, y doce de ellas valen un real. A la menor llaman ciimling, con-
din, que vale media barrilla, y veinte y cuatro hacen un real. Para el

juego de estas moneda», mira los números 3 10, y 396. En los tiempos,
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presentes, so, luin introducido ya los cuartos, y ochavos á los que úm
cl nombre de enalta,, y al ochavo de inariviles, diez y siete .enalta com-

ponen un real, y siete un niariviles, medio real.

§• II •

Del modo de medir.

411. La grandezii, y variedad de las medidas, depende solamente de

lo mas, ó menos, que en ellas cabe. En cosas no líquidas, como arroz,

frijoles, sal, etc., la medida mayores haban, (tomada de los españoles,

al verlos medir con la media hanega, que es al modo de arca á quien

el tagalog llama mfean) que tienen 25 gantos, (el del Rey tiene solas

il.) A la gnnta llannm .vaMy;, al medio m//ay/, llaman calahdtitni caban.

A la medida de diez gantas, llaman toong (esta era la mayor medida,

que ellos conocían; pero ya es generalmente el caban.) A la media ganta,

caguitná, á la octava parte de una ganta, gátam¡\ ó gahénan, {[wo el es-

pañol llama chupa; y es una ración para una comida de un trabajador.

Contando en rigor tagalog, se procede conib en la plata queda dicho:

Isfíng gahénmnj bigás, un chupa de arroz limpio, hasta sangsalóp, una

ganta. />ítewYÍ?ír/ salóp^ dos gantas, etc., hasta sangcaban, un cavan. Desde

aqui con lahí ,s7í hasta dos cavanes: Lahí sa caban sangsalop^ un cavíin,

y una ganta, -etc. IJalaudna caban, dos cavanes. Desde aqui adelante con.

el mry, como de 20 á 30, se dijo en los cardinales: jMegcatlóng cala-

hdting caban, tengo para tres cavanes, medio cavan, que son dos cáva-

nos, y medio, etc. Pero ya hoy dia, lo ordinnrio, y mas fácil, para los

mismos naturales tambien7 es contar {\ nuestro modo. \<¿.:hdng caban

sangsalóp, un cavan, y una ganta. Sangddxin tatlóng pouó, at limdng c^ban,

dnini na salóp y at tatlóng gahenang palay, ciento treinta y cinco cavanes,

seis gantas, y tres chupas de arroz cascara, etc.

i 12. Con el verbo tdcal, qne significa medir estas cosas, se juegan

por la primera, y mejor por la segunda. Vg.:7Vmrka/, 1. magldcal ca

//a;/t7 pa/m/, mide el arroz. La pasiva es la de in: tacalin mo iyaiig adn,

mide esa sal, etc. También se híicen verbos con el mag úe \i\ segunda

las mismas medidas dichas Vg.:3/a^^^^^^ narig piHay^ mkle á cava-

nes el arroz. Magsalóp, maggatmig, mide á gantas, á chupas, etc.. Por

pasiva, salopín, \. cabanvn moiíjan, mide eso á gantas, ó ^á cavanes, etc-

También se conjugan por la tercera: vide números 326, y 398.

413,. Las medidas de cosas líquidas, como vino, aceite, etc., son

las basijas ea que las echan, y se distinguen entre sí por lo mas, ó

menos, que caben. La pregunta se hace con cualquiera de estos adver-

bios: ümi? ó magcano? que significa cuántos? ó cuánto? puestos en la

pasiva de an, por ser como lugar. \g.: Handn, ]. magcanohdn itong gusi

\. tapmjan? cuanto cabe en esto iibor^ ó tinaja? La respuesta es con



sang, y el número de gañías, que caben, con la niisn)a pasiva <le un,

para corresponder á la pregiü: la: snmjaimkín, 1. sangpüohán, 1. mnulabi-

hm isa, etc. Cabe cuatro ganl;is, ó sielo, ú once. Daluudna pouóun, vcinlc.

Si cabo solo una dicen, mmjbncohán; pt)r(|uc suboc aalóp, es medida de

una, sola ganta, I. saixjsalopmi, (juc es mas claro. líl verbo para medir

estas cosas lúfuidas es el mismo ftical, del núinero antecedente 41^2, con

las demás composiciones ídli dicbns. Para preguntar por el valor, vide

n.« 326, y para repartir, dando, ó pagando, ii.» a98.

4lí Para medir cosas largas, como ropa, tierras, maderas, etc., usan

del verbo sikat que significa medir por las mismas especies, y modos

que quedan dichos en el nr il'2. Las medidas hoi\: siindipa, una l>ray>a.

Sanfjbúra, una vara. Sanydancól, un palmo. Sanghmóro, vwx jeme. San-

dalik, un dedo, (¿uilándolos el sang, y añadiéndoles, an, pospuesto, son

las mismas medidas con que se niide: Dipakán, \\\ braza. Barumn, la

vara, etc. Vide n." 3t)8, y el Vocabulario verbo medir.

M modo de piísaiv

J lo. Para el uro, el mayor tieso es tahel^ que prouuneiando sulo, se

iWm, saíujtahíi iiii lael, que llama el español, y üene diez reales ilo plata

(le [íoso- Lu mxiixú á(^ tahel, llaman, lin{ia, la mitatl üe este ihuja), llaman

mpaha, i\m es la cuarta parte del tahcL La mitad del .wpalta, y ocla\^i

parte del fe/¿W, es dalauáng amaev, dos Y/ma.y, porque Ki amas, ((|ue vie-

nen a ser adarmes) liacen un laheL Este amáv, ó adarme, le dividon en

muehos menores, y mas nienores pesos, que se pueden ver en el Vo-

cabulario verbo pem. VA modo de proceder en (ista cuenta es la misma,

que quedadicha de la plata, ii.** ilO, í;cputando al lahcL \>úv mlapí.

Maijcalauaníj immj ^¿m/lv, tengo para dos teales un amí/.v, (puí son diez

reales, y un adarme de peso, etc. El verbo es íimbamj,\\w, significa

pesar/ Vg.: Magtimbamj ai nano {luintú, \H'.^\í ü\ ovo: Tinibanfjin^^ i

gainto ^ pe^ii ese ovo: Timbámj ^saicápat yawuj ifaintó^ este oro tiene de

peso un real, etc/Vide n.« 328.

416. Para cosas de mayor peso tienen romanas, y pesos castella-

nos desde el año de 1728, en que los íutrodujo la ciudad de Manila,

prohibiendo los* achenés con (jue se pesaba, que no eran de estas islas,

ni tan seguros, y íietes, como debian ser. Al peso de balanzas llama el

tagalog, taUírOy á la romana: sinanlanán, al justo, y fiel: >/ia/íf/;mí na la-

láro\ 1. sinantanán^ al falso, ó infiel: //¿a/yrr/jíf/. Mientras se inqionen en

nuestroí:> adarmes, onzas, libras, arrobas, y quintales, permite la ciudad

se use de los nombres de los pesadores íintiguos, (pero pesados preci-

samente por los pesos, y romanas castellanas) i\no son cate
^ que es li-

bra de 22 onzas. Sinantan^ que el español llama chinanta, y con esta



(lo 13 liíínus, y 12 oiizíís. Qitinlal, que tenia 80 caU>s, c(ile solt 4 ai*'

robas, y 10 libras. Pico, que tenia 100 eatos, y son í> arrobas 12 libras

y media. Asi eonsta de la instruceion, que se imprimió, y publicó. El

verbo es el mismo, timbámi, eon las mismas composiciones dichas en el

pre(»odenlo n/* lia.

De las (líslancías de lucres.

/rl7. No entendian, ni entienden estos naturales do leguas, midan las

distancias úo una parle a otra por lo que en ellas tardan sean cami-

nando per tierra, ó por agua embarcados. La distancia es, pagitan. VA

interrogante es ???^,^(^^};?y), el verbo es Iduo, que significa lejos. Vg.: Mag-

canong lago, 1: pagcalagó, \. anóug lago hangán dito, t, sa Pasig? 1. mag-

cano ang pagitan nang dalauáng bagan? cimnlíx es la distancia desde aqui á

Pasig? ó de-tes dos pueblos. Y responde: Di palác, 1. malágong hibháy muy
remoto, ó lejos. Sang-oras lacdrin.xmn \\ova áe v.mmno. Magkapung bang-

cáin, un dia de embarcación. Magdamag sángiianín, una noche de em-

barcación de saguíin; vel, layaguin, de vela. Gaaling, \e], gaand caluyo?

romo que tan lejos? Gayón Mmjnila, como de aqiií a Manila. Dalauáng

gagong, vel, gangayóng Maynila, como dos veces de aquí á Manila. Ca-

lahdling gagóng Maynilay como la mitad do aqui á Manila. il/a%a pa?

aun esta lejo^T Lsd pang longos ang darátnin, aun fn\ín una punta, que

m^^ntar, 7)í//o prr(/ //ró, tres vueltas mas, etc.

FIP¥ OEI^ AMTJK/

"•"'!''**«""
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TRATADO DE LAS LiaZONES,

\\ \(\\)\(i?. (\c \os (\\vf ttdmiUu H, \\ di Vos i\wt ^i svuco\«u\,

í>?t\\m \o YYomcVvAo ía\ \oí. wúmew* 3 \\ 8.

118. Al principio de ostc Arlo, en la adverlencin sesta proemial, ¡'i

n." 8 se dijo, qué son lit^azones, ó ataduras en esta idioma? euántas,

V cuales sou v lo muy enfadosa, que es est;i materia, aun para los

mismos naturales, que la han mamado; pero ello es, que es iudispen-

sablcmcnto necesaria, no solo para vhablar con ele}?anc¡a, sino es para

entenderse también, pues faltando la ligazón á los términos, que la pi-

den, ó poniéndosela, á los que no la admiten, no solo queda insípida,

áspera, bronca, y tosca al oido, sino es sin sustancia también para ía

inteligencia, Ir mudada muchas veces la signiíícacion, como se verá en

este ejemplo: Cualquiera hombre, que ofenda á Dios: alin mang tanong

magcasala sa Dios, ligando á laito con (A mogmsala, porque si no se liga,

dirá claramente: Cmlquiera hombre ofenda á Dios. No menos (pie esta

la diferencia en el sentido y de esto ejemplo, y otros innumerables, que

se podían poner, se conocerá lo indispensablemente necesarias que son

las ligazones en este idionta, y al gran peligro á que se espone en el

hablar el que no se impone bien en ellas. Véase al Padre S. José en su

Arto impreso, Capíl. 20, Hegla segunda per lot. -

Todos los Artes J^agalos tratan de festa prolija materia, por ser tan

necesaria, pero por lo común de ellos, muy abreviadamente, y tanto

que no es posible informarse stiíicientemente de ella. Entre los que he

leido, la trató con alguna estencíon el ya citado Venerable P. S. José,

pero conociendo el mismo (ibidem n.*^ H) ser negocio infinito para la

escritura, lo remite al ejercicio.

Quien exprofeso se dedicó á tratar esta materia usque ad pose, fué

nuestro carísimo hermano, y dos veces Padre de esta nuestra provincia.

Fray Miguel Sánchez, gran lengua, y usque ad mortem (y vivió mas do

70 años) infatigable en su estudio, y en examinar, sin escasear des-

velos, los mas recóndilos arcanos de este idioma en cuanto pudo. Dos

Artes nos dejó compuestos en diversos tiempos, que prueban lo dicho,

y en ellos un tratado bien estenso de ligazones, en que parece, satis-

face pro dignitate á la necesidad, y al buen gusto en esta difícil, difusa,

é importantísima materia. Este tratado hp compendiado yó en este ca-

pítulo; con loque, y lo dicho en las advertencias cuarta, y sesta en el

n.<* 70, parece serlo suficiente el asunto. Quiera Dios que así sea. Para

lo cual se debe notar.

419/ Lo primero, que hay unos vocablos, que por si son aptos á la

ligazón, y íiyudan á sus consortes, ó compañeros antepuestos, ó pospues-



tos. Vg.: liáiamj mtibaet mabaet na 6a/r¿. En( re los cuales si se pusiere al-

guna, ó algunas de estas voces: namaHy na^ mm\ pa^ din^ 7uja, tigani^ eo^

ca, 7)10, ó algunos adv(?rb¡os, coiiio pald, mandin, etc., la ligazón, que había

de tener el primer vocablo, la comunica, á la tal voz, ó adverbio. Vg.: Bata

cang mahaét^ eres muchacho entendido. Y si concurren dos, ó tres, ó

mas partículas, ó adverbios de estos, la ligazón se pone en el último de

ellos, de suerte que la ligazón toque inmediatamente al otro estremo, que

se ha de ligar. Vg.: Bata ca nyaning mnhaél\ ciertamente eres mucha-

cho entendido. Lo cual se note por regla general.

-Í20. Lo segundo, hay otros vocablos, que son aptos para ligarse con

el siguiente, vocablo, pero no con el antecedente. Vg.: Catáuo, copótol y
los demás del n.^ 300, que nunca se ligan con los numerales antece-

dentes. Vg.: Isa capótol na cahuij; dalailá cahiuang isdd, etc.

421. Este adverbio hoiiag^ no se liga con el vocablo antecedente, ni

por si tiene ligazón para el siguiente; mas cuando entro él, y el verbo

se pono alguna de las dichas voces ó algún primitivo, estos so ligan

con <í verbo que se sigue. Vg.: Ilouagnaug hampasui si Pedro y no sea

ya Pedro azotado, llonag sifjang pa:roon: ^do ynyn él allá.

422. Lo tercero, hay otros vocablos, que no son aptos para ligarse, ni

con el antecedente, ni con el siguiente. Vg.: Bagcús báquin M^/o, cuando

este significa: /mteí; ddtapoiia, n§imi, y hs conjunciones é interjecciones.

También por lo común, impide la ligazón entre los términos aptos

para ligarse cualquiera detención, que entre ellos se haga en el hablar.

Vg.: Balita niyang ana sa atin; si se detiene algo en el ni;;ay piérdela

ligazón; y dirá: Yi(///írt ni¡¡aatia sa atin, y im siempre, que haya deten-

ción. Cuando concurre imperativo con vocativo sé conoce mejor el impe-

dimento. Vg.: Esta oración seguida sin detención: Magingat caijóng manga

doudg;s\ en o\ cayó se detuviere algo perderá la ligazón:
7//^/f/^^^^^^

man§a doxídg. Equivale también á detención en el hablar, iiunque no la

haya para perder la ligazón, el hacer digresión, p partMitesis entre

términos lig.ibles. \g.: Ilouag eang matdcoty no temas. Houagca (ang ni-

cang) matacot; aunque algunos suelen ponérsela en el paréntesis: /¿0//«^/

cang (ang uicang) matacot \)Cvo\o ordinario es perderla, especialmente si

el primer vocablo ligable acaba en consonante.

423. Lo cuarto, cuando se siguen tres, cuatro ó cinco vocablos aptos

pa^^. ser ligados, si entre ellos no media alguna que impida la ligazón,

todos se ligan entre sí. Vg.: Sino yaóng mahdl na tauong tnngmatahdn di

iildng pouóng taón sa ilmg na pinanganganldng Thebayda? quién fué aquel

precioso hombre que habitó no pocos decenales dé anos en el dosiertdu

que llaman Thebayda? En este ejemplo, lodos los vocablos están ligados,

porque entre ellos no hay cosa, que obste á la ligazón, hasta el <sa, que

por ser preposición dé ablativo, ó partícula, hace que los vocablos si-

guientes no so liguen con los antecvdentes:, que están en nominativo; lo

cual notado, para proceder con la posible claridad, veremos, siguiendo

el Arle, eou quienes se ligan^ y no se ligan los nombres de cada una do
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ííís í^spccíoh^ (lo Propm^ Apelativos, Primitivos, Derivativos,^ ])en}Ostrativos,

Intcrrof¡ativos, Adjetivos, Partieipios, los Verbos, Advertnos^ ínterjeeeiones,

y Conjiíueioues, Lo cnnl so \\[\vi\ por dislinlíis rcglí^s.

JKuJLilirJLiilL jrJKJLiflJLil:%iaL.

De los nombres propios. .

AVi. lili nombre propio no so liga oon otro nonil)re propio fie olro

sugolo, porqno onlre ellos hay conjnneion, oopulnlivn, ó disyunliva, os-

presn,„ ó táoihi, la cunl os in)i)0(linion(o para la ligazón. Vg.: ev/ Pedro,

al si Juan, si Franeiseo, e^ si Pablo, o jMirquo el uno eslá inrocto,

y el otro en oblicuo, Vg.: Sina Pedro ni Juan, "Si tan]po(*o enancío los

(los nombres prO|)¡os son do wn sugeto. Vg.: Si Pedro Pablo, si Ana Marta,

porque los dos. nombres eoniponen uno, y un nonibrc j)or si no puede

e.star ligado consigo nusmo, ])orquo la ligazón es como n^laeion, que

I)ide dos estreñios.

'i25. El nombre propio so puede ligar con olro nombro propio de

los i\o pamaf/at,laaa(ian, en )npíl, y paldyao, que Unmnu. Vg.: Si Juana, na

si Coni ang comp'd, Juana, qm^ por mal nouíbre se llaman Coni, Si Ma-
ríanff, si ííandinri anij palnyao, María, a quien sus padres, llaman //^w-

dinff. Do este modo se usa, cuando uno no se acuerda del sobrenombre
del sugeto, para que so venga en conocinn'ento (le el.

^26. El nombre propio se liga cim. el apelalivo. Vg.: >S'/ Franeiseong

ande ni Pedro, Francisco, hijo de Pedro. Si Juan asdah ni J/am, Juan,

inarido de Marij. Con el luljetivo cuan(lo tiene ahtei>uesto alguno délos
arlícidos, El, Lo, La, Los, ele, so liga el nombro propio. Vg.: Pedro el

docto: si iV^/m;í{/ m^/nívm/íí/. Juan el Si Juan matandd. Con el pro-

nombre primitivo no se liga el nombro propio; pero sí con el demos-
trativo. Vg.: Yarnuj siJuáng yafh Y también con el interrogativo* Vg.:

Si Pedrong, sino ang panuujal? Pedro, qué nombro es de pamagál? Lí-

gase también el nombro propio con el comparativo, superlativo, y con los

abstractos. Vg.: Si Pedrong talong marúnung eay Juan: Pedro es IMs docto
que Juan. iS'¿ Juan marúnung na marmung, Juan el muy docto. Con los abs-
trae tos: ;vi///^ouy//;/r/y7/r//r;//77//; manga lalaqui, Smn hermosura de los varones.

También se liga con relativos de ?/ía//, del n.<> 291. Vg.: Si Pedrong .

magasaua ni Juana, sita,y, naprfrdonil'eúvQ, y su muger fm^ron allá. Y
con los del n.« 292. Vg,: .V/ Pedrong easdma eo, Pedro, mi compañero.
Y con loi del n.« 29ÍJ. \<^.: Si Jmng eatolong ni Pedro, Juan, ayudante
de Pedro. Y con los del n.*> 19. Ygr^ Si Jaang ealúbig ni Tomos, hmn
catubig de Tomás. Y con los del n.o 294. Si Pedrong camuc-ha ni Juan,
Pedro es semejante á Juan. Y asimismo con todos los domas nombres
del Cap. 2, Lib. 3, n.^ 292.

427, ítem el nombre |)rop¡o se liga también con todos los frecuen-
tativos del Cap. 5, Lib, a, n,^ 330, ad 312, inclusivo, Vg.: Si Pedrong



wuybahacd: si Pedreng mananald, ele. Y con los numerales, earttinales^

n/' o82/ y ordinales, n.« 392. Vg.: Si Pedrong im, Pedro el uno. Si

Jiuuuj icalaud, Juan el segundo.

REGLA SE&UNIIA.

De los apelativos.

1:28. El apelativo se liga con otro apelativo. Vg.: Taiiong bdta.^=^Ta-

uo)vi casUla,^=^Cahi\n(j ¡)ilac.^===^Tapd¡¡an(} í/7íí6\==Lígase también eon el ad-

jetivo. Vg.: Tauowj magalvv]^ y con lodos los del número precedente 42G.

regía tercera.

De los primiUvos, y derhalívos.

429. Un primitivo no se liga con otro pronombre primitivo, n¡ con

el apelativo anlcí^edente; poro si con el siguiente. Vg.: Ilinampds auong

taiiOíKj nalanj ((LUt'driUn^ me azotaron siendo hombre sin pecado. También

el primitivo con lus adjetivos siguientes. Vg.: Taño acóng magaling, soy

hombro bueno. Y con todos los do los n.« 42G y 427. Pero nota que

los genitivos primeros de los primitivos, en cuanto sirven de derivati-

vos, son como adjetivos; y así pueden ligarse cpmo iiúes. \g,: Ang
bíiüing auiiyang alipin^ el muchacho su esclavo.

De los demostrativos.

430. Los pronombres demostrativos se ligan con los nombres pro-

pioí:^, apehdivos, y primitivos, pero no se pueden ligar con c tros demos-

trativos enlro sí; nKis si tomándolos materialmente. Vg.: Yaring iló ay

anóng mliolo(jdn? vüo ilú^ qué significa? Y con todos los nombres, ad-

verbios, y letras, mcterialmente tomada.

REGLA QUINTA.

De los iiiterrogalivos/

4;>t. Los interrogativos se ligan con los nombrei¿ propios anteceden-

tes: Si Pedvong .sino ang pamagdl? Pedro, que nombre es el de pama-

gát? Y con los apelativos antepuestos, ó pospuestos. Vg.: Jkwo/it^ sino



ang nyalan? hombre cómo es el nombre? vol, cómo se llama? Sitwng

Angeles? quó Angeles? \/l/m// frrf/a? cuíVl muchacho? También se ligan los

interrogativos con los pronombres antepuestos: SiyWuj^ sino ang nf/alanl

el, cómo es su nombre? Tarui sino ang lauagan'i esto, cómo es el nom-^

bre de tauagan? Lígamso tambicn con los ailjetivos. Vg.: Sínong, 1. uHmj

vialaet? Y con los ele los números 420 y 427. Del eanino, se dice lo

mismo que ((ueda dicho n.*^ {29, de los genitivos primeros de los pro-

nombres primitivos; pero un interrogativo no se liga con otro interrogativo.

De los adjeüvos.

{32. \jü adjetivo no"^ se liga con otro adjetivo, que lo es propia-

mente, si no es para formar el superlativo. Vg.*^^1/<^^í/^^/^/'í/ na magaling,

Pero lígase con los derivativos. Vg.: Ang aquing magaling na sanddía,

Y con los nombres propios, apelativos, pronombres, 6 interrogativos en

la forma que se ha dicho; y el adjetivo, que so puede usar advervial->

mente. Vg.: JSi Pedrong magaling na sungmúlat^ \. sungmúlal na magalhi\ Ve-

dro que escribió bien, mas no cuando tiene razón de nombre adjetivo.

Lígase tombien el adjetivo con los demás de los números 420 y 427.

De los plicipios.

i'ó'ó. Un [larlicipio «o se suele ligai^ coii otro participio; poniiie do

ordinario media conjunción; pero si no mediase conjunción, ú otro impe-

dimento, Ijien se podrá ligar. Vg;.: Avg nag pupatiitimí nuugpepeuUcmia^ el

que persevera en hacer jíeniteneia. A>mj hátamj sungunmilat na hinampás co:

el mucliaelio que escribe á: quien yo azoté. Lígase también el participio

con los dos números 42(5 y 427.

REGI.A OCnrAlTA.

De los verbos.

434. El verbo que tiene razón propia de verbo, y no es participio;

no se liga con el nominativo antecedente, porque media el uy; ni con
el acusativo siguiente, porque está regido de preposición: mas lígase

con los genitivos primeros de los propios, y primitivos. Vg.: Aquinr/
guimuá itó, esto fué hecho de mí. Ymi ay cay Pedrong guimuú, esti)

ruó hecho de Pedro. También se liga con - los primitivos, (pie so ponen



después del adverbio houfig, como se dijo en el n.^ 42 í. Lígase tam-

bien con los adverbios de calidad, u cualidad, y con los demás adver-

bios^ ({ue admiten ligazón. Vg.: Si Pedro ay tnbháng nagpa¡mcasaquél 1.

nagpapacarálitamj ^ 1. gungmagauang maghapnn, Pedro trabaja mucho, ó su-

fre mucho, ó trabaja todo el dia. Lígase también con el imperativo, que
sirve do infinitivo, cuando el verbo acaba en vocal, mas no cuando acaba

en consonante. Vg.: Nag mamaraling muha, se da prisa en tomar. Nag-
cacasájucl magáral, trabaja por aprender. También se liga er verbo con

el Juturo imperfecto que sirve de Gerundio en Dnni, si el dicho verbo

acaba en vocal. Vg.: Aco^y^ jmroroong cocolía nang aquin^ irc allá a tomar

lo que es mió. Si Jesucristo ay pariritong hohocóm^ Jesucristo vendrá á

juzgar. Lígase últimamente con cualquier verbo, que se convierli en ad-

verbiov^fg.: Pacáning pacagalingin, darle muy bien de comer. Qainosang^

guinauá ni Pedro ilóy Pedro hizo esto do su voluntad. Guinmmig dina-

lid Ji^ obra hecha do prisa.

REGIliA NONA.

D^los adverbios, iiilerjcccioiics/y coujüiicioiiest

435. Los adverbios de cualidad, de tiempo, adverbiales de número,

de intení^ion, remisión, aceleración, cuantidad, similitud, y disimilitud,

son aptos para ligarse, como so ve en Iq dicho. Vg.: hinúlai na mu-

riijuít^ hié escrito elegantemente. Bdgong gicinaud^ ra^mi hecho, Laondng

únúbi sa if/o^ tienípo há que le lo dijeron.

iíH). Los demás adverbios, interjecciones, y conjunciones, no se li-

gan entre sí, ni con otros, antes bien son impedimento para que otros

se liguen; pero los negativos, dili, diy hindí, cuando se juntan cojí vo-^

cabio apto a ligarse con el antecedente, no impiden la ligaron. VgV: aSí

Pedrong di vmrúmuuj. También los adverbios de lugar, áuri, |//^^^ etc.

Y el interrogativo, .vró;^ Los de lugar del n.^ 369. Vg.: lidyal^elc.^ no

se ligan si no es con dúcoy que tiene la ligazón de ^/. Vg.: Dácon iláijüy

hacia arriba. Pero juntos con dapü ó, dtíco, se pueden ligar con el an-

tecedente, y consiguiente, cuando ellos entre si pueden tener ligazón.

Vg,: Ang dnang dcicong iláyang tinalmsan ni Pedro ay mabiUi, el camino

de arriba, que desmontó Pedro, es hermoso.

REGLA BÉCIIHA y ULTIMA.

De varias cosas precisas de saberse al iiilento.

437. Los nombres, que son do una misma formación, y especie, no

se ligan entro si mismos, porque de ordinario media entre ellos con-
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jiujcíoii. Vg.: CagalUujú,!, cahutihan^ casdma.t, ealólong^ ele. Pero si soil

do otra formación, bien se {Uieclcn liiíar. Vg.: Pióhing bilmján^ goloso

hablador. Malakvifiolíin paíauít í, borracho habhulor.

i38. Cuando el vocablo lienc ddcronles sigin'licacioncí;. Víj;*.: Bago,

que signiüca reciente, 6 nuevo, y siynilica antes, vel con todo e^so; y íjoyá,

que signilica Ijofes, \q\ por venlura: liene ligazón en la signiljcacion, que

la puede tener, y no en la olra. Vg.: Ang guinauúng húgo, I. bagong,

gainauá, lo recien hecho. Pinagealoóban eo mja nang niagaUng, bago di

niija acó guinanlí, hicele liiün, y con loih) eso no me lo relri))uyó. Ba-

gdng mataba, hoÍQs gordos, ylró l)agd ag cápaa ino'! Y asi do los demás

que hubiere de eslo genero, ó modo.

Í3ÍK Guando a algún adjetivo, ó verbo se sigue iniperalivo que suple

por ¡nlljiilivo por Gerlandio en JJi, 6 Supino en f\ ó fu luro iniperleclo

(luo su{)le por (íerundio en J)uw, ó Supino 7/m, si el lal adjelivo, ó

verbo acaba en consonante, no se pone ligazón alguna enlro él, y el

siguienle, pero si acaba en vocal, se pone ng, y si acaba en n, se lo

añade (f/. Vg\: Matigds biaquln, nuilicsing tumacló. Lo mismo es cuando

el término que anlet.?^edo al verbo es adverbio ligable. ,Vg.: Ddling giii-

nauá; tiquls guinaud, aunque el verbo esté en olro tiempo ó de com-

pañía (n.^ 292. )Vg.: Casdmang gungmauft, cambdy dungmdting:~ú\Qv\)vA en

bilU (níím. 345.) Vg.: Casagasa}-kng tingnang, catafotdcot Lsipin; ú ctro

verbo. Vg.: Nagpipiíit viasoc, nagtiticang niagcompusiU, pero si entre ellos

mediase algún adverbio, ó partícula, ú otra cualquiera cosa, que por si

no repiTgnc á ligazón, á ella:, no al antecedente se le ha de poner, y
se le poiidra siempre aunque el adjetivo, ó verbo acabe en consonanto.

Vg.: Malicsi paldng tuniacbó, malacas manding cumien, etc. Y lo mismo
sucede con los numerales intermedios. \í¿r.Ma\jcalimáng latió, Maycdfat
úpat, como queda dicho n.*> 386. —

.

440. Con los verbos maij, 6 meij, y vola, que suplen por siim, es :

füit, se observa esta regla: después del t/my, no se añade ligazón; pero

al vald, se pone la de n. Vg.: Meg guintó ñCó.^Valdng pilac si Pedro.

Pero se ha de notar, que cuando estos se llegan á verbos, hacen que
dichos verbos se liguen con el nondm% que es persona que hace, ha-

blando p( í activa, y con la que padece por pasiva ó con verbo neutro.

\g.: 3Iey lauonf nagndcao, 1. meg mignácao na tauo.^=^Si Pedro ag nmj
pinaldy na bdbug. Valág quinóht^ng pílac.^~3íey nabdsag na bobog.^-^

Valáng nafwlog na niog. Empero estos, y otros Remojantes no son pro-

piamente verbos, sino participios.

441. Los adjetivos dilá, tana, no admiten mas que la ligazón de //.

Vg.: Ang diláng bdta, todos los muchachos. Ang tmang tauo, \)ovo la

pierden del niodo y en las ocasiones que la pierde el iy////, según queda
dicho n.« 83. Vg.: >S> tmácong loob, de todo mi corazón. Nang dild

nigang (indc^ Jo todos sus hijos, etc. Y este adjetivo bálang, no ad-

mite ligazón. Vg.: Bdlang arao, cualquier dia. /Mrt/í(/ lauo, cualquier

hombre. Y este adverbio para se liga con n, sola, anuíjue esté hecho



Ví^rho. V-.: Parami hdyop, como hcsiin. Pinárang mpaDr, lo tuvo como
licpmnno. El ndverbio nfja^'ón, no se liga con el antocctionlc, aunque es
adverbio do tiempo; pero si, con el siguiente aunque sea el mismo
Vg.: Nijayonoayon, cu este punto. El adverbio caildn, que significa
cuando, tampoco se liga. Este vocablo labf, se liga con n, cuando se
junta ó los cardinales de 10 á 20, como se ha visto en su pronio lu-
gar n." 380.

U± Esta proposición de los apelativos »«;k/, es también adverbio
que significa porque, 6 para que. (Vide n.o 3Si.) -Vg.: Pacagalim nio
ano lyong, pnrjeocompiml, nang patauarin ca nang Pan{)moong Dios con-
fiésate bien, para que Dios to perdone, pero \¡ en la oración concur-
riere alguno de los segundos gcuitivos de los primitivos, ó el mismo
primitivo ca, se puede con elegancia introducir entre el dicho adverbio
nang, y el verlto: pero perdiendo el nang, las dos últimas letras na
(aunque no le son ligazón, sino es- propias suyas) y de días comunica
la w, al primitivo. Vg.: En el ejemplo puesto, se puede decir- Nacdnn
patauarin nang Panginoong Dios. Namóng maálaman, para que lo sepas
Na nínijong matalastás, para que lo entendáis. Si con el primitivo con-
curriese algún adverbio, ó partícula, ó niuchas, se pondrá la «, en lo
último, que inmediatamente toque al verbo, al modo de lo que' queda
dicho de-la «, del Hala, n.« 83. Vg.: Ñamó nganing madlaman.=Na
nim¡o tantong matalastás.-^Naea namán nganing patauarin, pnni que, 1.

porque seas lambien ciertamente perdonado. Ésto medito' del '«««,9,' se
halla, y le he visto impreso así; pero confieso no haberle oido deboca
de indio alguno, ni visto en papel alguno suyo, á lo que me acucnijo-
por lo que yo no le uso, ni he usado, por constarme no ser inteligi-
ble a todos, como muchos capaces de ellos mismos rae lo han diclío,
preguntados por ellos. Puede ser que en algún pnrage, de tantos á quie-
nes so estiende este idioma, sea corriente hablar.

De todo lo aquí dicho se infiere: que todos los mas vocablos (qui-
tando algunos adverbios, ó inlcrjccciones) han de estar, ó bien ligados
ó bien con alguna de las preposiciones de los nombres propios, ó'ape-
Ifltivos.Jlon lo que con los ejemplos puestos en el Arto, y los det' Vo-
cabulario, y con el esmero, en ver, y oir practicadas estas ret-b-s por
los indios de talento (porque, como en todas las naciones se esp'erimenta
hay muchos, que hablan con zafiedad su propio idioma ) en sus escri-
tos, y conversaciones^ se juzga ser lo suficiente, para imponerse hien
en esta prolija materia de ligazones, para gloria de Dios, y decente es-
plicacion de su santísima ley, y doctrina, único fin de este estudio

(.m
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COPIA DE L4S %mmm

AIV., ?;c(|\\u \o \wowcVu\o cu f\ \\.^ 7y.

Acento. Sisniíiíalo. Sincopa. Eaiz. Acento. Cíiim

Abn ,...,.. , pe.

Aiquip \H\

Agí»» K.
Alisriga [w.

Aijo pr.

Apa \íi\

Api pf.

Apir p/.

Apir . .. . j>:s

Antuia po.

Asiii pe.

As(»r. ....*. . pr.

Afip... pr.

Ayiiau...... p<*.

Alipiíi |)p»

Bñlia i. pe.

Bab ..*..... pp.

Basa........ pe.

Bata........ pe.

Bayo pe.

Bigay pe.

Bihís ,

.

|)r.

Bibasa.».. .. pr.

BUL........ pe.

Biltn pp.
Boco ....... pe.

Baca pf.

Bugí ....... pe.

Bono ..,..., pe.

Bocor ,.,.., pe.

Cabilíi .

Cagat. .

Cavia..

Calilla .

Ciamit.,

Cana .,

Capa...

Cala...

pe

pe.

pe,

pe.

pe

pe

pc<

pc%

SaliKÍar.. , Abin.

igualar. ,. , Arp:m.

Comer Apfílíii.

lVn'/.o<o. Al¡sa¿<ai).

Oin» Aubiii.

Palpar
.^

Apiíi.

Agraviar Apiliin.

.hiiUar Apliiii.

F<iritiear Apelan.

Casarse Asanin,

Salar Asnan,

Ayudar A>><taii.

Cubrir. A plan.

Boj.ir fuiuan.

Eíielavo ...... Alipnin.

Cargar...,. Babbiii.

Ab;»jar .. ........... Bababin.

Amenaza ........... Balín.

Mojar. Basin.

Sufrir ¿ . . Badiin.

Pilar :1 Bayin.

Dar. *.......*...... Bigyan.

Muítars* . .......... Bisin.

Costumbre Brsanliin.

Comprar Bilban.

Kneomendar Bilan.

Anejo Himoe-ban.

Abrir Bue-in.

Bufar.............. Bullían

I.ueliar. Bonin.

Apartar.. ,., Boedan.

CoíO.

Coba

Cob::

A eada parte,

Morder.. ....

Negar

Siniestra. .. .

,

Gozar.. .. .,

.

Poner. ......

Atentar ,....,

T»í, y yo..,..

Cabilin.

Cagtin.

Callan.

Calínin.

. Canitán.

Cañan.

Capin.

Catlian,

pe. l'na Hinne-ban.

pp. Tomar .'. . Conin.

pp. Desflorar. . Conan,

Daa n pp
Dala........ pe.

Dama....... pe

Damit ...... pe.

Da(piíp. pe,

Datiiig. ..... pr

Diequin pr

Dinjuit p<'

Diim

Dipa.. ..

.

Dugo .

Pasar Dañan,

Cargar Dalbin

Toear.. Dambín.

Vestirle Damián.

CogíM-.... Daepin.

Alcanzar Datnan.

BoiÜIlo Dienan.

Pt'gar... Dírtan.

pe. Comer Dimin.

pe. Braza... ....... Dipbiu

pe. Sangro,.... . ... Dngan.

Cuiba.. . .... pe. Derribar Cuíbin.

Cata. . .....* pp. Leebe de eoeo. ..... Galin.

(¡nising .. . . . pp. Despertar Cuisnan.

Cibi.... .... pe. Noebe ............. Cabina u.

Ciña pp, Trastornarse.. . ..... C'uin

Haba...,.,, pe. Alargar... Haban,
llabílin..,.. pp. Quedarse. .......... Habínian.

Halili. pe. Substituir... . Ilalinlian.

naíír ....... p(í . IJt'var Hatilan.

HJI»'í^
P<-. Bajar ......"»«*>»»»•

Hiiípiit.. ., . pe. Atar...,.:, ........ Hieljn.

Higa,. . . . . . . p,-. Acostarse. Hígan.

Hiyp........ pe. Soplar ..... Hipan.

Hipa........ pe. Hundir.. Hipin.

Hiram ,.,.,. pe. Prestar Hirmin.

Híya. pe. Avergonzar.... . Hiyln.

Híngi....... pe. Pedir. Hingin.

Hubar pe. Desnudar. ..... . Hubdin.

Hinanaqnit. . pe. Quejarse Hinanaetan.

Hk^4ie. . ... . . pe. Besar. . , Hapean.

Iba ,. pe. Olro» B)bin.

.

i#^';'j5^^'^^
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Raíz. Accnlo/ Sipificado. Sincopa. Raíz. Acenlo, Significado. Sincopa.

Ibis...

Iga...

Igiiíb.

Ilao...

pe. l><\s('argar. .

|Kí. Sacarse ....

.

pe. lí* por agua

pe. Alumbrar ..

.

Iban.

Pagigbaii.

Igbaji«

llauaii.

Qiiiiivig..... pe. Oír racpiinpii,

La))i .*.

La((ni

Lagav

Laman

Lata

liora

Lona

Liipi

Lima

JJma... . . . . <

Mama....

Masir. . .

.

Mola

Oga....,

Olí

Opo.....

Pal ir...,

Pauis., ..

Piga.....

Piíiir.,..

Pili......

Pisil ...;

"Pisa.....

Polo.;...

Poeol....

Pono . . .

.

Polol....

Pnyo... .

Pabmait .

Quilala ,

pe.

[»*•

pe.

pe.

pe.

pe.

pe.

pe.

pe.

pe.

Sobrar

Grau(i(í

PoníT . . . é

Imprimir ......

Aflojar

Esenpir

Eeliar

Doblar

Cineo

Ciiieo . . , j . . . ..

Lii[Mt. ...... pp. Aborroeer.

pe. Mascar bnyo.

pe, Esperi mentar,

pe. Empezar.....

Lablian.

Laelian.

Lagyan.

Palaman.

Palatin.

Loran,

Lona»,

Lnpai).

Paglilimban,

Limliin.

Cahiptan.

Mamin.

Masdan.

Molan.

Nipis pe. Adelgazar Nipsan.

pe. Meuears".. .

pí!. Volver. . . .

,

pe, Sentarjjií . .

,

pe. Espirar.,

pp. Sudar.. ..

pe. Espriníir.

pe:

pe.

r^
pe.

pe

pe.

pe.

pe.

pi^

pe.

. .. . Opiíi.

..;. Olin.

, . . . Opan.

Cerrar. .

.

TíneíM*. .

.

Ablandar.

Quebrar..

Busea r. ..

Pedrada..

Llenar. ..

Cortar . .

.

Alforja.. .

Conleiier,

pe Conocer,.

Patdan.

Pausan.

Pigan.

Pindan.

Pilbin.

Pislin.

Pisin.

Pulliin.

Poclin.

Potíi»».

Potlin.

Poyliin.

Palaninan.

Quilaniu.

Sacay

Sacpiet.... 4

Sala .......

Saiita

Sala.......

Salaeab. . .

.

Sama ......

Saoli

Sanga

Sapih

Siequip . , .

.

Siya.......

Silir ;

Sobo.. . . . ,

.

Sonor

Taca

Taga.......

Taqnep . . .

.

Tabip......

Talingir.. ..

Ta licor. . . ,

.

Tai'gui...,

Tanim

'Ta<|nir. . ...

tiba.......

Tiognin.. ..

Tingaía, ...

Tipa.......

Tiqnim ....

Tipir

Tiquis

Tiris.......

Toyo......

Tongo

Toba ......

Tíibns .....

Tuca.......

Tovo ......

Uala..

Uani.

Uali.,

pe. Eníbar(Mrse ........ Sacyan.

pe. Enlermar Saetas.

pe. Pe<air Salan.

pe. Uererir Salitan.

pp. Prohibir, Sanlan.

pe. Pescar. Saebin.

pt\ Destruirse Samin.

pe. Volver Pagsaolan.

pe. Escudarse Sangalian.

pe. Ar#rrar ;S;»pnan.

pe. Angosto Siepin.

pe. Cabal PagsiySiin.

pe. Meter, Sí rían.

pe. /\i> gar ,^, Snbhan,

pe. C/iíidecer... Sundin.

pe. Adndrarse. Tachan.

pe. Cortar Tagnin.

pe. Cubrir Tacpan.

pe. Cribar Taplian.

[H,. EseoiubMse Talingdan.

pe. Volver, Talicdan.

pit. Asirse Tangnan.

pe. Sembrar Tamnan.

pe. Tropezar Tacdan.

pe. Corlar. . , * Tibin.

pe. Mirar... ........... Tingnan.

pe. Mirar.. Tingalin.

pe. Medir Tipin.

pe. Probar. ............ Ticnian.

pe. Ahorrar. ....... tipdin.

pe. Adrede..... Tiesan.

pe. Matar piojo.. Tisdan.

pe. Secar. • •••• Toyin.

pe. Inclinar,..,......,/ Tonghin.

pe. Mosto. ............. Tnbanin.

pe. Rescatar > • • - Tnbsin.

pe. Picar Toe-iu.

pe. Cosa seca . ........ . Toyin.

pe. Huirsií....

pe. Pcíür

pe. Amor....

Ualin.

Pa<piiuanhan,

Uilin.

i>
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Raiz. Acento. Sipiñcado. FornicCi Raíz. Acento; Significado. FoTniüCion.

Abala pp,

Abara. ...... pe.

Abala pe.

Abalayo pe.

Aeo pe.

Aesa\a... ... pe.

Aga pp.

Agiiipo.,.. .. pe.

Agolo pe,

Alaala pe.

Alaala ../.. pe.

All pe.

Ama pe .

Angea j^e.

Angui pe.

Allí.... pe.

Aniani pe.

Anito.... ... pp.

Apava ...... i»p.

Arao. j>e.

Ary.i pp.

As;i..,. pp.

Asaua pp.

Aso pp.

Ayro,...— pe.

Baca pp.

Baela p(;.

Baga. pp.

Bagyo pe.

Bago . ... pp.

Balabibo .... pp.

Bülaví» [)p,

Balíla ....... pp.

Balista pp.

Bapa. ,. pp.

Barya.. ..... pp.

Bato pe.

Ba»o ....... pp.

Bayo. pí .

Bielí pe,

Bigíjuis . . ... pp.

Bilao ....... pp.

Biiigj pe.

Biioea ..... pp,

Boiigso. ; pp.

Buü pp.

Biili \,\\.

Buti pp.

Censo, oewpaeioii .. Abalahíii.

Ea, los (los. ....... Aba(;liíii.

Ea, los (los Abatabin.

Ea, lodos Alialayobin.

Dame Aeobin.

Deslniir Arsayabiii.

Atinor/ar Aagbiif.

Tizón AgHÍp<«bin.

Anianeel)a(l(>. . ...... Agolobin.

Memoria Alaalabín.

M<^moria ........ . . Alaalabanin.

l*i'cU*n(b'r. Alibin.

Padre Aniabin.

Apropiar. A<ig<"^b¡i).

Abumado Aiíguibin

Coger. Anibin.

Cortesía. Aniaiiibin.

idiólatra .. . . . v Aniloliin

Anublarse Apayabin.

Dilatar Araobin

Defender. . . ^ ... . . . . Aryaban.

Eíjperar Asaiían

(iesars*' Asaiiabin.

Perro. ..>.,... Asobin.

Subir Airobin.

Pelear Baeabin.

Hesolladnra Baelabin.

Brasa . ,„. Bagabin.

Tt'nip'stad. Bagyobin.

R(>ei(íHte. Bagobin.

E(^bar pluma. . . ..... Balabtbobin.

Coneierto ^ . . . . Balayibin.

Tablilla............ Baliíabin.

In(fuietñd Butisabin.

Amado Bapabin. ,

HeuHMlar Baryabin.

Enipetlrar Batobin.

Enviudar Bauobin.

Eslací». Biivfdiin.

Aborears » Biclibin.

Ceñir Bígtptisin.

Harnero , . BilaiMdiin.

Euhordeei r ./ Bingibin.

Tripas ,., Bitoeidia-n.

Hijo menor ..... Bífgsobin.

Bruñir ,. Bnlibín.

Híi-nnibO Butíliiii.

Buh.is Buliliiéi.

Cabibasa . . . . pp. Amigo ,

Caeana pe. Aconsejar

Culamayo . . . pp. Híneba/on

Calauin^n.. . . pp. Cuidar

C:\\\ pp. Irse

(iainana pp. HenMiero

Canioti p]í. Camote..

Campi. pe. Parei.'didad

Candado .... pp. Cerradura

Catab» pp. Copetidor

Cali pe, C(unezon.

Cali .... .;. . pp. Libra .

Caya pp. Poder.

C(jilo. ...... pe. Toreersí^ . ......

Calaba pp. Eres. ,

Daiti.. [>p. Asfíutar .

Dataga ,

Dami .......

Damo
Dati...

Baya ni i

Dito. .......

Dob

pp. DfHU'elta .

pp. Mnllipli-ai

pe. Basura. .

.

Pí». Costnndne

pp. 1>;.,M......

pp. A(|ui.. . .

.

pp. Punta....

Dnmí.... ... pp. SneiiMlad.

Dusa, .

Gaby.....

Caliy.. ,.

.

Cal)i.....

Gabi.,...

Gaga,....

Ganda .

.

;'.

iianti . . . .

.

Gaya. .—
Gayonia . .

.

Gutnbaua ,

Guíela . . .

,

Guiña.. .

.

G(do

Goint . . . .,

pe, Peniteneia.

pe. Anoebeeer. .

pe. Nocbe

pp. Camotes.. .

.

pp. Caih(»tes.. .

.

pe. Trav( stNir .

.

p£. Atablar ....

p{). Uelribuei(Mi

pp. Imitar. ....

p[>. Heebixar .. .

,

pp. Mejorar ....

pe. Asombrar .

.

pp. Trastornar .

pp, Enr(!dado .

.

pp . Barba

Cabibasnbin.

Caeana bilí.

Calainayoiiíu.

Calaningiliin.

Calibin.

Camanabin.

Caniotibin.

Canipilian.

Canda(bd)in.

Catabdiin.

(Mitibin,

Calillan.

Caynbin.

C<]uil(diin.

Calababan.

Daitiban.

Da lagabi n.

Damibaiu

Danndian.

Paralibin.

Dayamíbiii.

Paparit(diiii.

D(doban.

Dnniilian.

Dusabin.

(iabbian.

Gabbian.

Gabibanan.

Gabiban.

(iagatmn.

(«andaban.

Gantibin.

(>ayaban,

Gay(miabin.

(«niiibanabin.

íiuielabin.

Gtiiuabiii.

Gídobin.v

Gouiiliin.

(^abalayi pp. Pariente ,

.

Cabalavtbtn.

Hambo • pp. Bañar. Hjinboban.

Hidagii pe . I»rí ero Halagaban.

Hayóma pp, RVmt <lar. Hayoniahiu.

Hila........ pp. Tirar Hilabiu.

ililapo. . pp. Frí gar.s • Hilapobin.

Hilo pp. Atronad<i. Hilohio.

Hiiiga \u\ K.'spirar.. Hingíihin.

Huli pe. Pilotear. ...... . Huiibín.



~-i^
Acenlo. Signiíicado. Foiínacion. Ícenlo. Significado. PoriTiaC;i

Huli !>(>. Cazar

Huiii » j>p. (Cuitar

lUisi pi». Hopa...

\f,nyí\ pp. (ioíliciar-. . .

.

Igni pp. AíliMcy-ar. . .

.

.. Hnlihiii. Salo p|). Comer Snlolian.

.^ Hnniliiii. Sama pp. Acompañar Samahaii.

. . Hiisihii», Sampaga pp. Jazmín Sampagahan.

Samvo [>p. Salir Samyohin.

Saiigpa pp, Poiíer Sampagaliaii.

. . Igayaliiii . Sapiila pp. Llevar Sapiilaliaa.

. . Igiiiliíii. Sarya pe. Preparar Saryaliin.

Sadili [K\ Apropiar Sarililian.

Sasa pe . Hender Sasaliiu.

. . fLahihin. Sigla pe. Animar Siglahin.

. r^ Lanaliao. Sila. . . * . rr'Á pe. Comer Silaliin.

. . Palaiilaliin . Simhoyo . . . : pe. Eeliarse. Simboyohin.

,. Lilohin. Sinta pe. AOeion Sinlahín.

.. Lingohin. Síya pe. Bueno está. Pagsiyahin.

. . LivS(»liin. ^ Sugba j>c. Abalanzarse Pagsngbalian.

Suui pe. Cogollo............ Snuilün.

Snea. pp. Bomilar Su< ahan.

pe. Ensalmo Mantalaliin. Samantala. . . |>p . Mientras . .......... Samantalaliin,

Lahi |)e. Sobrar

I^aiia pp. Untar

Lanía :

.

\n\ MareliÜo. . . .

.

Lilo pp. Dfsagratleeido

Lingo. . . í . i . pe. Volver

Liso \i\h Ratiliearsc. . .

.

Maníala..

Ola .... . . . . . pp. Enmendar.

Ona— .. ... pp. Adelantar.

Op:.. . . . . . . . pp. Abpiilar...

Pagl>a ....... |>e. Cocer loza .

Pagni..... .. pp; Alisar

Pasido ...... pe. Pna

Pasnbali ..... pp. EseepUiar. .

I*aída pp. Liga.......

Pingi ....... JH!. J*año

Piro ........ pp. Desgranar. .

Pila pp. Apetecer...

Pulí ........ pp. Asimilari^e. .

Pnri... pp. Alabanza...

Sabi pp. Decir. ........

Sacbibi . , . ,

,

p|). Llevar.

Sacsí ..... i . pe. Ateslignar

Sagnila ..... pp. Verse. . .......

.Salisi pp. No enconlrars'

Olaliin.

Onaliin.

Opalian.

Pagbaliin.

Paguiliin.

Pas< dolían.

Pasnbaliliaji.

Paidaliin.

PingibiiL,

Pir<di¡n

Pitahin.

Pnlihin,

Puriliín.

Talaga ,. pe.

Tamasa pe.

Tamo....... pe.

Tangí .

Tapa. . ..

•*fí»ho .-._

Táno .

.

Taingíí.

pe.

pe.

pp.

pp.

Tibani..... . pe.

Tibí....

Tili

Tina....

Tindi...

Tocso...

Tngpa .

.

Tongo .

.

Tota...

Tobo . .

.

Sabibin.

Sacbibi liin

Sacsiliin.

Sagnílalianan Lacs

Salisiliin. Yane

pe.

pe.

pp.

pe.

pe.

pe.

pp.

PP-

pe.

pp.

pp.

Provicíón Talagahan.

Comer Tamasahan.

Meitarse Tamohín.

Dividir Tangíhin .

Compañía Ta(>aban.

Convidador. ........ Tauoliin.

Honibre Tanolian.

Oreja .......... Taingalian.

Afirmar Pagtibaniliin.

Hestriñido. Tibihin.

Asombrarse. Natílibnn.

Anzuelo 4 Tiuabin.

Cargar Tíndiban.

Tentación Tocsobin.

Llevar Ttigpahin.

Abajar Pagtongohan.

Cachorro Totabin.

Caña dnlee......... Toboban.

Eííliar. ............. Uaesibin.

Llave. . • . .... ...... Yauibon ,

0. S. C. S. M i. C. A. R. d DD.
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